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• Nuevos contratos de arrendamiento: incremento del 32 % 
respecto del ejercicio anterior hasta alcanzar 2.000 
millones de euros 

• Economía circular: casi 700.000 dispositivos informáticos 
renovados para tener una segunda vida 

• Pandemia del coronavirus: un reto y una oportunidad  
 

 

Weingarten, 23 de abril de 2020 

 

 

Durante 2019, el grupo internacional de CHG-MERIDIAN logró mantener un desarrollo 

comercial favorable. Este gestor tecnológico independiente de  bancos y fábricantess 

aumentó su volumen de formalización de contratos de arrendamiento en un 32 %, hasta 

alcanzar los 1.995 millones de euros (2018: 1.510 millones de euros), superando así su 

récord de 2018. La proporción de nuevos contratos de arrendamiento internacionales (fuera 

del mercado alemán) fue del 60 %, lo que supone un aumento interanual del 8 %. Los 

beneficios de las actividades ordinarias (antes de impuestos) ascendieron a 91 millones de 

euros, una cifra ligeramente inferior a la del ejercicio anterior (2018: 95 millones de euros). 

Por su parte, el beneficio neto del Grupo (después de impuestos) cayó un 2 %, hasta los 

65 millones de euros (2018: 66 millones de euros).  

 

“Pese a lo complicada que está la situación en general, con factores como la 

desaceleración de la economía global, cambios importantes en muchos sectores 

industriales y unos tipos de interés persistentemente bajos, logramos mantener nuestro 

historial de éxito y establecimos un récord de formalización de nuevos contratos de 

arrendamiento por valor de unos 2.000 millones de euros,” comenta el Dr. Mathias Wagner, 

Presidente del Consejo de Administración del Grupo CHG-MERIDIAN. 

 

En ese sentido, su presencia internacional en 27 países supone una ventaja competitiva 

clave, con compañías y grupos activos a nivel global. Tanto la experiencia comercial como 

la tecnológica de CHG-MERIDIAN son muy apreciadas en el mercado, este es 

esencialmente el caso en lo que respecta a proporcionar infraestructuras informáticas para 

entornos laborales digitales y para el teletrabajo, así como una gestión eficiente del ciclo 

de vida de las inversiones en digitalización y modernización informática. Junto a la 

tecnología informática, el grupo gestiona y financia infraestructuras tecnológicas para el 

sector sanitario, para el de logística y almacenes, así como en vehículos de manutención 

para empresas industriales. En 2019, los segmentos de sanidad e industrial supusieron el 

18 % de los nuevos contratos de arrendamiento del Grupo.  

 

Renovación de equipos informáticos para darles una segunda vida  

 

De nuevo, CHG-MERIDIAN ha logrado aumentar el número de dispositivos renovados y 

puestos de nuevo a la venta. Globalmente, casi 700.000 dispositivos informáticos, es decir, 

CHG-MERIDIAN logra un crecimiento 
significativo en 2019 
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Asunto: Microsoft Software 

el 95 % de todo el hardware informático y dispositivos devueltos por los clientes, pudo 

renovarse y devolverse al mercado secundario para darle una segunda vida. 

 

Además, el borrado profesional de datos sigue siendo un componente vital de los servicios 

que ofrece CHG-MERIDIAN. En todo el Grupo, se certificó el borrado de datos de un total de 

266 000 activos y dispositivos, lo que supone un aumento interanual de casi el 25 % (2018: 

213.000).  

 

“Los principios de la economía circular se encuentran firmemente enraizados en el ADN de 

CHG MERIDIAN y llevan décadas marcando nuestro modelo comercial. La renovación 

profesional de equipos informáticos usados y su posterior comercialización forman parte de 

nuestras competencias clave. De este modo quedan vinculadas nuestras actividades 

empresariales con las necesidades medioambientales, sociales y de la comunidad,” expone 

el Dr. Wagner.  

 

Pandemia del coronavirus: un reto y una oportunidad  

 

En este momento, la pandemia del coronavirus se está dejando sentir en todas las empresas. 

Gracias al éxito comercial de 2019, y con un modelo comercial robusto y sostenible, además 

de una gestión integral de las crisis, CHG-MERIDIAN ha logrado capear las crisis económicas 

asociadas bastante bien hasta la fecha. En cualquier caso, la compañía asume que esta 

tendrá un cierto impacto negativo en la facturación durante 2020. Su alcance dependerá 

básicamente de cuánto tiempo más se mantenga la situación.  

 

“Somos optimistas respecto del período posterior a la crisis, y a medio plazo. Durante las 

últimas semanas, muchas empresas han identificado déficits en el área de la digitalización y 

del trabajo remoto o en términos de restricciones para las configuraciones de teletrabajo. En 

este sentido, podemos ofrecer apoyo especializado partiendo de nuestras experiencias y 

servicios,” en palabras del Dr. Wagner.  

 

 
Podrá encontrar información adicional en: www.chg-meridian.com 
 

http://www.chg-meridian.com/
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El Grupo CHG-MERIDIAN 
 
El Grupo CHG-MERIDIAN es uno de los principales gestores tecnológicos independientes del mundo para bancos y fábricas 
en los sectores de las tecnologías informática, industrial y sanitaria. Ya son 12 000 clientes (entre los que se incluyen 
grandes corporaciones, pymes y el sector público) los que confían en CHG-MERIDIAN para que gestione sus 
infraestructuras tecnológicas de un modo integral, orientado a los usuarios y digital. Partiendo del concepto de la economía 
circular, su cartera de servicios abarca desde la planificación, implantación operativa y financiación al borrado de datos 
certificado, la renovación y comercialización de equipos usados en dos centros tecnológicos propios, en Alemania y 
Noruega. El sistema TESMA® de gestión de servicios y tecnologías basadas en la web combina datos comerciales y 
tecnológicos para optimizar los procesos y lograr importantes ahorros de costes. El Grupo cuenta con presencia 
internacional con unos 1100 empleados, y opera en 27 países. Para finales de 2019, CHG-MERIDIAN financiaba y 
gestionaba una cartera tecnológica total de 6880 millones de euros. Las oficinas centrales se encuentran en Weingarten, 
Alemania.  
 
Efficient Technology Management® 


