Comunicado de Prensa CISPE - "Todos los días son el día de la protección de datos"
Los proveedores de servicios de infraestructura cloud demuestran un claro compromiso con respecto
al GDPR
Bruselas, 30 de enero de 2018 - CISPE, la asociación de proveedores de infraestructuras cloud en
Europa, ha subrayado su compromiso respecto la protección de datos en general - en ocasión de la
celebración, el pasado 28 de enero, del Día de la Protección de Datos promovido por el Consejo
Europeo- y en lo específico, hacia el GDPR (General Data Protection Regulation) de la Unión Europea,
en vistas de su inminente entrada en vigor, dentro de apenas 16 semanas.
“Somos conscientes de que la protección de datos y el GDPR son de vital importancia para nuestros
clientes y para los usuarios finales”, comenta Alban Schmutz, Presidente de Cloud Infrastructure Service
Providers in Europe (CISPE) y VP Strategic Development & Public Affairs, OVH. “Teniendo en cuenta el
papel fundamental de las empresas de infraestructuras cloud en la cadena de valor de los datos, en
cuanto al suministro de servicios esenciales, resulta fundamental que todos los ciudadanos y las partes
interesadas puedan tener plena confianza en las modalidades de recogida, almacenamiento,
tratamiento y divulgación de datos. Precisamente por esta razón, CISPE continúa jugando un papel
activo para ayudar a plasmar el procedimiento del GDPR”.
“CISPE espera con ansias la celebración del Día de la Protección de Datos y aprovecha la ocasión para
desear a todos un nuevo año lleno de éxito en la protección de datos. En aquello que nos concierne
continuamos esforzándonos, junto a nuestros afiliados y otras partes interesadas, en establecer los
estándares, los sistemas y los comportamientos necesarios. Esto incluye el envío del Código de Conducta
CISPE a los garantes europeos para la protección de datos (Grupo de trabajo del artículo 29) con el fin de
que sea sometido a una revisión, así como la prohibición de la reutilización de los datos de los clientes
por parte de los proveedores, la garantía de una ubicación de los datos siempre transparente y la
posibilidad de elegir que los datos se archiven y se procesen exclusivamente dentro de la UE/EEE.
Queremos que todos los días sean el Día de la Protección de Datos.”
“Los proveedores de servicios cloud deben continuar trabajando con las empresas y el sector público
para alcanzar los niveles de protección de datos que esperan los ciudadanos europeos”, afirma Eva
Maydell del PPE de Bulgaria. “El código CISPE es un ejemplo excelente de cómo puede lograrse.”
“Apoyamos totalmente todos los esfuerzos realizados para la armonización y la correcta
implementación del GDPR. Por ello recibimos de buen grado todo compromiso y determinación para el
pleno cumplimiento del GDPR, como es el caso del Código de conducta de CISPE”, subraya Michał Boni
de PPE Polonia.
En el ámbito de la correglamentación, CISPE ya ha trabajado en estrecho contacto con partes
interesadas como la Comisión Europea y las Autoridades garantes de la protección de datos, para
proporcionar retroalimentación, ofrecer asesoramiento y compartir experiencias. En 2016, CISPE
presentó en el Parlamento Europeo el primer Código de conducta del sector dedicado a la potenciación
del GDPR. Actualmente, el código ha logrado la adhesión de más de 50 servicios, los cuales ya son
utilizados por millones de empresas de toda Europa.
Para celebrar el Día de la Protección de Datos, CISPE agasajará en un evento informal a la comunidad de
la protección de datos el lunes 29 de Enero a las 19:00 horas, en Etiquette en Bruselas.
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Información sobre CISPE
CISPE es la asociación de proveedores de servicios cloud que operan en Europa. Puede formar parte de
esta asociación cualquier empresa, independientemente de dónde se encuentre ubicada su sede
central, siempre y cuando declaren que al menos uno de sus servicios de infraestructura cloud
satisfacen los requisitos del Código de Conducta sobre la protección de datos de la asociación.

Grupo Aruba
Aruba S.p.A., fundada en 1994, es la empresa nº 1 en Italia de servicios de data center, hosting web,
correo electrónico, PEC y registro de dominios. La empresa opera en cuatro ámbitos de negocios
diferentes: Data Center, Cloud, Hosting y Dominios, e-Seguridad y Servicios Certificados. Aruba también
opera en los principales mercados europeos, como Francia, Reino Unido y Alemania, además de ser líder
en la República Checa y Eslovaquia y contar con una presencia consolidada en Polonia y Hungría.
La empresa tiene una amplia experiencia en la gestión de data centers y cuenta con una red europea
con capacidad para unos 25.000 racks. Aruba gestiona más de 2 millones de dominios, más de 7
millones de cuentas de e-mail, 5 millones de cuentas de PEC, más de 100.000 servidores entre físicos y
virtuales y un total aproximado de 5 millones de clientes. La empresa proporciona servicios de hosting,
cloud público y privado, housing y colocation, servidores dedicados, firma digital, conservación
sustitutiva, facturación electrónica, correo electrónico certificado, certificados SSL y producción de
smart-card. A través de Aruba Business, pone todos sus servicios a disposición de una amplia red de
partners tecnológicos y mediante su marca Pratiche.it, ofrece servicios de búsqueda y suministro de
documentos en toda Italia. Desde 2014 es el Registro oficial de la prestigiosa extensión “.cloud”. Para
más información: www.aruba.it, www.arubacloud.es
Contacto para los medios:
Por cualquier consulta, o para contactar CISPE o una de las empresas miembro por alguno de estos aspectos, se ruega contactar:
Francisco Mingorance, Secretario General, fm@europa-insights.com, +32 (0) 2-513 55 09
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