comunicado de prensa

Atos y otros socios definirán la gestión de
documentos y datos digitales del futuro
El proyecto ENSURE, financiado por la Unión Europea con doce millones de
euros, diseñará una arquitectura de referencia para la preservación digital
y la gestión de seguridad de datos sensibles
Madrid, 1 de diciembre 2011 – Atos, compañía internacional de servicios de tecnologías
de la información (TI), y uno de los líderes del sector TI en gestión de contenidos, ha
puesto en marcha junto a otros doce partners una iniciativa conjunta de investigación para
desarrollar tecnologías que supondrán la superación de las técnicas actuales de
preservación a corto, medio y largo plazo de todo tipo de datos, incluyendo documentos
digitales de valor empresarial, historiales médicos, y datos financieros, entre otros.
ENSURE (Enabling kNowledge. Sustainability, Usability and Recovery for Economic Value)
es un proyecto financiado por la Unión Europea, con un presupuesto global de casi doce
millones de euros para los próximos tres años. El proyecto tomará como referencia
distintos casos de los sectores de Sanidad y Servicios Financieros para desarrollar a partir
de ellos una arquitectura de referencia para la “preservación digital”, o conservación a
corto, medio y largo plazo de los datos digitales relevantes para la actividad empresarial y
económica, así como la gestión de la seguridad de los datos y del valor de la información a
lo largo del tiempo. El proyecto incluye la gestión de los datos en sistemas de
almacenamiento más económicos, en función de los requerimientos, de la gestión de la
seguridad de acceso y de la obsolescencia de formatos y soportes.
La producción de documentos por parte de ciudadanos y organizaciones está generando un
crecimiento exponencial de datos digitales, a la vez que evolucionan los formatos, sistemas
y soportes de almacenamiento de esos datos. Las empresas y organizaciones necesitan dar
respuesta al reto de garantizar la preservación de datos en diferentes formatos para su uso
futuro, y hacerlo con un coste asumible y cumpliendo las regulaciones de protección de
datos y el derecho a la intimidad de las personas.
Atos ocupa un lugar destacable en la definición de la arquitectura de Ensure, y lidera la
integración de componentes tanto en la capa de configuración del sistema como en la capa
de preservación en tiempo de ejecución.
La arquitectura de referencia de ENSURE tendrá en cuenta factores como: la evaluación del
coste y el valor de las diferentes soluciones de conservación digital, y su adaptación a lo
largo del tiempo, en función de los cambios legales, los costes de los distintos sistemas y el
valor de la información almacenada; la automatización del ciclo de conservación de forma
integrada con el flujo de trabajo existente en las organizaciones; la protección de los datos
en función de su contenido, para cumplir con requisitos como los cambios en la legislación
de datos personales; y el desarrollo de soluciones escalables que aprovechen nuevas
realidades como el cloud computing.

Atos (España) participa en el proyecto junto con el Centro Superior de Investigación en
Salud Pública (España), IBM Israel – Science and Technology (Israel), Maccabi Healthcare
Services (Israel), las Universidades de Porto (Portugal), Lulea Tekniska Universitet (Suecia)
y Cranfield (Reino Unido), la Science and Technology Facilities Council (Reino Unido),
Tessella (Reino Unido), Custodix (Bélgica), Philips Electronics Nederland (Países Bajos),
Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung (Alemania) y JRC
Capital Management Consultancy & Research (Alemania).
Más información en www.ensure-fp7.eu
###
Acerca de Atos
Atos es una compañía internacional de servicios de tecnologías de la información con una
facturación proforma anual de 8.600 millones de euros en 2010 y 74.000 empleados en 42
países. Proporciona a su cartera global de clientes servicios transaccionales de alta
tecnología, servicios de consultoría y tecnología, integración de sistemas y servicios
gestionados. Gracias a su profunda experiencia en tecnología y conocimiento de los
diferentes sectores, trabaja con clientes presentes en los siguientes mercados:
Manufacturing, Retail, Services; Public, Health & Transport; Financial Services; Telecoms,
Media & Technology; Energy & Utilities.
Atos está especializada en tecnología aplicada al negocio que impulsa el progreso y ayuda a
las organizaciones a crear su compañía del futuro. Atos es Partner Tecnológico Mundial
para los Juegos Olímpicos y cotiza en el mercado Eurolist de París. Ejerce sus actividades
bajo las marcas Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline y Atos
Worldgrid. Para más información: es.atos.net

MÁS INFORMACIÓN: www.es.atos.net

Síguenos en Twitter:

CONTACTO:
Victoria Erice - Tel 91 440 88 00 – victoria.erice@atos.net
Jaime Velasco - Tel 665 027 100 – jvelasco@kindelan.es

