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Recovery Labs abre oficinas comerciales en Barcelona 
 
• La apertura de esta delegación, que responde al crecimiento de del mercado 

de recuperación de datos en Cataluña,  forma parte de la estrategia de 
expansión de la compañía y pretende dar un servicio más directo y 
personalizado a los usuarios.     

 
Madrid 19 de febrero de 2004. Recovery Labs, compañía líder en el desarrollo y 
comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro 
y peritaje informático, anuncia la apertura de una nueva oficina comercial en 
Barcelona. La apertura de esta nueva delegación responde, según palabras de Miriam 
López, Directora de Marketing y Comunicación de Recovery Labs “a nuestra estrategia 
de expansión, dado el constante crecimiento del mercado de recuperación de datos 
informáticos en Cataluña. De esta manera queremos agilizar, mejorar y personalizar el 
servicio que ofrecemos, y no descartamos ampliarlo en un futuro abriendo 
delegaciones locales en otras provincias españolas”.  
 
Las ciudades españolas con mayor demanda del servicio de recuperación de datos a 
lo largo del 2003 han sido Madrid (42,21%), Barcelona (16,88%), Valencia (9,87%), 
Bilbao (8,05%) y Sevilla (7,14%). El resto de ciudades españolas en su conjunto 
alcanzan el 15,84%. 
 
Según Miriam López, “a pesar del crecimiento experimentado durante 2003, el 
mercado de Recuperación de Datos sigue siendo un mercado inmaduro. Los usuarios 
informáticos, en su mayoría, desconocen la existencia de este tipo de servicios. Según 
los datos obtenidos en una encuesta realizada por Recovery Labs entre mil 
internautas, y publicada en Noviembre de 2003, casi el 90% de los usuarios confiesa 
que sus datos han sufrido algún tipo de percance. Más del 43% de los usuarios 
asegura haber perdido datos en alguna ocasión, y casi el 29% confiesa haber borrado 
archivos de su PC accidentalmente. Un 18% de los usuarios ha tenido problemas a la 
hora de acceder a la información almacenada. A pesar de ello,  sólo el 6.5% 
reconocen haber utilizado en alguna ocasión un servicio de recuperación de datos”.  
 
La apertura de Recovery Labs en Barcelona se complementa con el lanzamiento de 
una nueva página web (http://www.recuperaciodedades.com)  desde la que los usuarios 
podrán acceder de forma directa a los servicios que la compañía ofrece a través de 
Internet. 
  
Las instalaciones de Recovery Labs cuentan con el único laboratorio en España de 
Recuperación de Datos Informáticos. Este laboratorio está provisto de una cámara 
limpia clase 100 que proporciona el acondicionamiento atmosférico adecuado para 
poder operar con cualquier dispositivo de almacenamiento abierto, sin que las cargas 
estáticas o partículas puedan dañarlo. 
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Oficinas de Recovery Labs en Barcelona 
RECOVERY LABS 
C/ Vilamari 86-88 Bajos 
CP: 08015 Barcelona 
Tel: 93 567 70 81 
Fax: 93 567 70 78 
Web: http://www.recuperaciodedades.com 
 
 
Recovery Labs 
Fundada en 1999, con capital íntegramente español, Recovery Labs (www.recoverylabs.com) 
centra su actividad en el desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de 
recuperación de datos, borrado seguro y peritaje informático. Mediante la más avanzada 
tecnología, Recovery Labs ofrece servicios tanto al usuario particular como a empresas.  
 
Miriam López 
mlopez@recoverylabs.com 
Directora de Marketing y Comunicación 
Recovery Labs 
Tel: 902 109 009  


