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— ¿Cuál es el impacto de la nue-
va ley de blanqueo de capitales
en la gestión y custodia de la
información?
— El impacto de la nueva ley des-
de el punto de vista de la gestión
y custodia de la información impli-
ca nuevos retos para el sector
financiero ya que en la práctica
implica duplicar el periodo mínimo
de custodia de los documentos, de
los cinco años actuales en línea
con los requisitos fiscales, hasta
los diez años de la nueva ley.

Al custodiarlos durante el doble
de tiempo, el volumen de docu-
mentos a custodiar se duplica y al
existir el requisito de acceso a esa
documentación, es fundamental
que la forma de almacenarla e
inventariarla permita localizarla
muchos años después de haber
sido generada.

— ¿Qué beneficios aporta a las
empresas una correcta gestión
de la información?
— Los principales beneficios son
una reducción de costes y de ries-
gos operacionales. En definitiva
hablamos de organizaciones más
centradas en su negocio y por ello
más eficientes, más seguras y sol-
ventes. Esto cobra especial rele-
vancia en el sector financiero don-
de muchos de los documentos uti-
lizados tienen un valor económico
intrínseco.

Dos cifras para ilustrar lo lejos
que estamos de una correcta ges-
tión de la información: El coste de
recuperar información para una
organización llega a ser de 90
euros por documento no encontra-
do y hay empresas que gestionan
decenas de millones de documen-
tos al año. Al día se roban y/o pier-
den en el mundo más de 2.000
ordenadores portátiles.

— ¿Cómo se posiciona España
frente a otros países a este res-
pecto?
— En cuanto a la externalización
de la gestión documental es una
práctica habitual desde hace años
por parte de las grandes organiza-
ciones privadas y públicas, que
fueron las primeras en requerir este
tipo de servicios. Hoy en día se
está extendiendo de forma paula-
tina al resto del tejido empresarial
español.

A pesar del avance, muchas
organizaciones siguen sin contar
con una correcta política de ges-
tión de la información. Y lo peor de
todo es que hay muchas que ni
siquiera son conscientes de ello.
Hace falta profundizar en la comu-
nicación para educar a la sociedad
y a las organizaciones en materia
de seguridad de la información y
protección de datos personales.

En cuanto a las medidas impues-
tas por la nueva ley de prevención

de blanqueo de capitales llegamos
con retraso respecto de Europa,
sobre todo si nos comparamos con
países como el Reino Unido. Estas
medidas ayudan a perseguir mejor
los delitos de fraude, corrupción,
asociación ilícita y terrorismo ya
que el blanqueo es una herramien-
ta básica de evasión y financiación
para este tipo de delincuencia.

— ¿Cuáles con las medidas y los
retos para prevenir el blanqueo
y afrontar los desafíos de la pro-
tección de datos en el sector
financiero?
— La ley en sí misma ya se ocupa
de la prevención y persecución del

blanqueo. Al exigir la guarda de los
documentos durante más tiempo,
se amplia el ámbito temporal para
poder perseguir con eficacia posi-
bles delitos de blanqueo de capi-
tales, muchas veces tapadera de
otro tipo de delitos.

El papel de compañías como la
nuestra es que nuestros clientes
puedan dormir tranquilos sabien-
do que sus documentos están a
buen recaudo y disponibles 24
horas al día para cuando los nece-
siten, ya sea por motivos del nego-
cio o a requerimiento de las auto-
ridades.

Partimos de la idea de que la
información es algo vivo y que tie-
ne poder. Un documento se
encuentra vivo desde su creación
hasta su destrucción, por eso es

necesario protegerlo, asegurando
su conservación en el tiempo, y
que sea utilizado únicamente por
las personas adecuadas, es decir,
manteniendo en todo momento el
control de la cadena de custodia.

— ¿Puede dar algunos consejos
a las empresas que desean cus-
todiar la información de forma
segura e inteligente?
— Idealmente la información críti-
ca de las compañías debe estar
siempre protegida en centros de
custodia especializados. El control
de accesos mediante varios nive-
les de seguridad es un punto muy
importante. Al ser crítica, la infor-
mación debe estar disponible en
todo momento y de forma inme-
diata. Terminado su ciclo de vida,

debe destruirse de forma confiden-
cial para evitar usos no previstos
y que puedan implicar riesgos para
el negocio y/o incumplimiento de
las leyes.

El simple hecho de externalizar
la custodia de información aumen-
ta su seguridad ya que, una vez
fuera de su ubicación natural en la
empresa, queda lejos del posible
error humano y fuera del alcance
de posibles “intrusos”.

— ¿Qué previsiones de creci-
miento tiene este negocio?
— El negocio de la gestión de infor-
mación goza de buena salud. Si
bien no es ajeno a las crisis por-
que se alimenta de la actividad
empresarial, el hecho de encon-
trarnos en la era de la información,
amplificada por la era digital, y la
aplicación de las nuevas tecnolo-
gías al ámbito de la gestión docu-
mental abren importantes vías de

crecimiento a este negocio. De
cara a los próximos años y en fun-
ción de los distintos mercados
nacionales y tipo de servicio pres-
tado, podemos encontrarnos con
horquillas de crecimiento entre el
5% y el 20% anual.

— ¿Qué soluciones ofrecen en
gestión documental?
— Ayudamos a las compañías a
procesar sus documentos y a man-
tenerlos actualizados. Somos efi-
cientes, por lo que les proporcio-
namos un ahorro de costes, y tra-
bajamos de forma profesional con
una metodología que garantiza la
localización eficiente y precisa de
los documentos archivados.

Hay estudios que indican que
las compañías invierten hasta 90
euros en recuperar cada documen-
to no encontrado. Nuestra función
es ahorrarles los costes y  riesgos
que implican una mala gestión de
la información, entre ellos los deri-
vados del incumplimiento de la nor-
mativa vigente en materia de pro-
tección de datos, que puede impli-
car multas de hasta 600.000 euros.

—¿Qué sectores creen ustedes
que pueden invertir más en tec-
nología en un futuro?  
—Como todo va relacionado con el
dinero porque a fin de cuentas el
hecho de tener una solución integral
es como el que compra una herra-
mienta, a fin de cuentas la capaci-
dad financiera o económica es la
que termina siendo decisiva. 

Ahora mismo  nos hemos dado
cuenta que el sector turístico, en
la vertiente hotelera, tiene en gran
parte una programación a medida
pero grandes cadenas últimamen-
te se están metiendo en el ERP. Lo
importante  es basar nuestras ener-
gías como agentes en hacer una
operación de filtrado para ver qué
capacidades tiene una empresa.
Luego hay que analizar los cana-
les estratégicos de información
para salvaguardar los documentos
más críticos.
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Antonio Torres, director comercial en España de Gestimar,
una de las compañías líderes en el campo de la gestión
documental, protección de datos y recuperación de la infor-
mación, considera que “la información confidencial de las
empresas debe estar siempre protegida. A su juicio, las
compañías como la suya “trabajan para que los profesio-
nales puedan dormir tranquilos sabiendo que sus docu-
mentos están a buen recaudo y disponibles 24 horas al
día”. Considera que la nueva ley de blanqueo de capita-

les implica nuevos retos para el sector financiero en los
próximos años desde el punto de vista de la gestión y cus-
todia de la información.  Fundada en 1987, Gestimar, dedi-
cada a la información, protección de datos y recuperación
de la información, opera en todas las Comunidades Autó-
nomas y cuenta con casi 200 empleados que dan servi-
cio a más de 2.000 clientes. A su juicio, “un documento
se encuentra vivo desde su creación hasta su destrucción,
por eso es necesario protegerlo”.

Antonio Torres, director comercial en España de Gestimar 

“Las empresas deberían proteger
siempre sus documentos más críticos”

Antonio Torres,
director comercial
de Gestimar, es
licenciado en
Derecho y con un
MBA Internacional en
el Instituto de
Empresa, cuenta con
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de liderazgo para
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internacionales.  Con
un profundo
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sector servicios, ha
desarrollado su
trayectoria
internacional en
cargos que han

abarcado desde el
sector de Ventas y
Marketing hasta la
Dirección General,
consiguiendo
grandes mejoras en
el crecimiento
corporativo y en la
mejora del clima
organizativo.
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“El negocio de la gestión
de información goza de
buena salud. Si bien no es
ajeno a las crisis porque
se alimenta de la actividad
empresarial, el hecho de
encontrarnos en la era de
la información,
amplificada por la era
digital, y la aplicación de
las nuevas tecnologías al
ámbito de la gestión
documental abren
importantes vías de
crecimiento a este
negocio”

“Un documento se
encuentra vivo desde su
creación hasta su
destrucción, por eso es
necesario protegerlo,
asegurando su
conservación en el
tiempo, y que sea
utilizado únicamente por
las personas adecuadas,
es decir, manteniendo en
todo momento el control
de la cadena de
custodia”


