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Supone el 26% de la facturación total de la compañía española 

 
Recovery Labs consolida su expansión europea 

 
• Según Galo Mateos, Director general de Recovery Labs “el esfuerzo 

realizado durante los últimos meses nos está proporcionando unos 
excelentes resultados. Ahora lo importante es consolidar los nuevos 
mercados y estudiar posibles aperturas” 

 
Madrid 15 de junio de 2005. Recovery Labs, (http://www.recoverylabs.com) compañía  
líder en el desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de 
datos, borrado seguro y peritaje informático, ha elaborado un primer informe que 
registra los resultados de su actividad internacional. A pesar de que la apertura a 
nuevos mercados comenzó hace escasamente un año, el balance de Recovery Labs 
refleja que el negocio internacional ya supone el 26% de la facturación total de la 
compañía española. 
 
Según Galo Mateos, Director General de Recovery Labs, “los excelentes resultados 
que estamos obteniendo son fruto de muchos meses de esfuerzo. Nuestra estrategia 
para los próximos meses pasa por consolidar los mercados abiertos, optimizando los 
resultados y la inversión, aunque no descartamos seguir abriendo delegaciones en 
otros países europeos. Tenemos el personal y los equipos adecuados, y creemos que 
podemos consolidarnos como una de las principales compañías de este mercado a 
nivel mundial”.  
 
El mercado portugués1, abierto hace aproximadamente un año, es el que mejores 
resultados está reportando a Recovery Labs, con un 13,87% de la facturación total de 
la compañía. Alemania, abierto en octubre de 2004, representa el 8,83% e Italia, 
abierto en Noviembre de 2004, el 3,60%.  
 
Los discos duros siguen siendo el dispositivo de almacenamiento de datos 
informáticos más recibidos en el laboratorio de Recovery Labs (95% de los dispositivos 
recibidos), principalmente afectados por un problema de estructura (22,7% del total de 
averías). Esta avería está estrechamente relacionada con errores del usuario, acción 
de virus, bloqueos del sistema o acciones de sabotaje interno. 
 
La segunda de las averías más frecuentes en los discos duros europeos analizados 
(17,5%), tiene que ver con problemas en la electrónica de los discos. Las fluctuaciones 
en el suministro eléctrico que alimenta los dispositivos, fenómeno producido por los 
incrementos de consumo y las tormentas eléctricas propias de la estación veraniega, 
pueden provocar averías en los circuitos electrónicos presentes en el controlador del 
disco. El exceso de temperatura también puede provocar fallos en la electrónica de los 
discos duros. 
 
De entre los datos analizados, destaca el 20% de los discos alemanes afectados por la 
avería denominada descompensación térmica. Esta avería es debida a la pérdida de 
ajuste entre las estructuras físicas y lógicas de las unidades de disco. Las continuas 
dilataciones y contracciones a las que se ven sometidos los componentes de la unidad 
de disco, desembocan, en muchos casos, en pérdidas de información en los 

                                                 
1 El mercado portugués fue abierto el 28 de junio de 2004. Próximamente se editará una nota de prensa 
con los resultados locales. 
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ordenadores. El fallo se da cuando se produce un desequilibrio entre los sectores que 
intentan leer las cabezas lectoras y la posición en la que éstas se encuentran. 
 
Las instalaciones de Recovery Labs cuentan con un laboratorio de Recuperación de 
Datos Informáticos. Este laboratorio está provisto de una cámara limpia clase 100 que 
proporciona el acondicionamiento atmosférico imprescindible para poder operar con 
cualquier dispositivo de almacenamiento abierto, sin que las cargas estáticas o 
partículas puedan dañarlo. 
 
Las instalaciones de Recovery Labs cuentan con un laboratorio de Recuperación de 
Datos Informáticos. Este laboratorio está provisto de una cámara limpia clase 100 que 
proporciona el acondicionamiento atmosférico imprescindible para poder operar con 
cualquier dispositivo de almacenamiento abierto, sin que las cargas estáticas o 
partículas puedan dañarlo. 
 
 
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. 
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