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El 48% de las investigaciones periciales informáticas están relacionadas 
con casos de competencia desleal 
 

• El crecimiento e implementación del uso de sistemas informáticos, desarrollado 
en los últimos años por la empresa española, tiene asociado un constante 
incremento del número de litigios relacionados con delitos informáticos que 
requieren peritajes informáticos como medio de prueba 

 
Madrid, 26 de febrero de 2003. Según datos de Recovery Labs, compañía líder en el 
desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, 
borrado seguro y peritaje informático, el 17% de los casos para los que se ha 
solicitado el servicio de peritaje informático es de carácter laboral (uso indebido de 
Internet, o abusos de material informático) y más de un 48% se refiere a casos de 
competencia desleal. 
 
El crecimiento e implementación del uso de sistemas informáticos, desarrollado en los 
últimos años por la empresa española, tiene asociado un constante incremento del 
número de litigios relacionados con delitos informáticos que requieren peritajes 
informáticos como medio de prueba. 
 
La marcha a la competencia de un empleado clave para una compañía puede suponer 
un problema en la seguridad de la misma. El robo o destrucción de  información, la 
contabilidad, o la base de datos de clientes podría afectar a la supervivencia de la 
empresa. Cuando se producen estos hechos empleando equipos informáticos, y es 
necesario demostrarlos ante un Tribunal de Justicia, se hace imprescindible la 
actuación y el testimonio de peritos informáticos. 
  
Gran parte de los casos en los que trabaja Recovery Labs implica investigar este tipo 
de delitos, analizando la integridad de la información que haya podido ser borrada, 
manipulada, o extraída de los sistemas de información. 
 
Según Galo Mateos, director general de Recovery Labs, “al tener un Laboratorio de 
Recuperación de Datos propio disponemos de las herramientas necesarias, 
desarrolladas por nuestro departamento de I+D, para detectar cualquier duplicación o 
alteración de documentos valiosos como: objetivos de empresa, planes de expansión y 
desarrollo, bases de datos de clientes o proveedores, investigaciones de mercado, 
programas de software o cualquier información que forme parte del activo principal de 
la compañía”. 
 
Para poder rastrear cualquier evidencia electrónica que demuestre alguna 
modificación en la información contenida en los soportes informáticos, los 
investigadores de Recovery Labs utilizan una metodología aceptada por los Tribunales 
de Justicia. De esta manera, Recovery Labs puede asegurar que la información 
guardada en los dispositivos de almacenamiento no se ve alterada en modo alguno 
por los procesos de examen del Laboratorio. 
 
El Laboratorio de Recovery Labs, único por sus características en España, 
proporciona el acondicionamiento atmosférico adecuado para operar con cualquier 
dispositivo de almacenamiento abierto. Gracias a la cámara limpia de clase 100 de sus 
instalaciones el equipo de laboratorio de recuperación de datos de Recovery Labs 
puede acceder a pruebas ocultas o difícilmente legibles que amplían la base de 
estudio del informe pericial. 
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Para Galo Mateos, “nuestro equipo de expertos en Peritaje, pueden detectar cualquier 
cambio en los registros de un ordenador, incluso han extraído versiones anteriores de 
los mismos y han testificado sobre los cambios que se realizaron. La mayoría de los 
documentos con información más sensible para una compañía están en formato 
electrónico almacenados en servidores o puestos de trabajo individuales, determinar si 
han sido copiados, borrados o alterados, ya es una tarea difícil, pero determinar 
cuándo y por quien, lo es más aún”. 
 
Recovery Labs ha desarrollado los recursos necesarios para recopilar y analizar la 
información relativa a estos sucesos y poder así, elaborar informes Periciales que son, 
en la mayoría de los casos, cruciales para establecer la prueba del delito. El cuidadoso 
protocolo de Peritaje Informático desarrollado por Recovery Labs garantiza la 
seguridad, la autenticidad y la cadena de custodia de la prueba, desde su adquisición 
hasta su presentación ante los tribunales, donde también ofrece testimonio experto. 

 
 
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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