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Recovery Labs da un paso adelante en la oferta de servicios de 
recuperación de datos 
 

• Las nuevas aplicaciones y herramientas diseñadas por Recovery Labs, 
reducen los costes y permiten ofrecer este servicio específico para averías de 
tipo lógico ( formateos, virus o bloqueos del sistema GPF) a un precio muy 
competitivo y  en un tiempo mínimo 

 
Madrid, 6 de marzo de 2003. Recovery Labs, compañía líder en el desarrollo y 
comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro 
y peritaje informático, acaba de lanzar al mercado un nuevo servicio de recuperación 
de datos para averías de tipo lógico, que rebaja considerablemente tanto los tiempos 
del proceso como los costes del mismo. 
 
Gracias a las nuevas herramientas y aplicaciones desarrolladas por el departamento 
de I+D, Recovery Labs ofrece un servicio especifico de recuperación de datos en 
dispositivos de almacenamiento con averías de tipo lógico, tales como formateos, virus 
informáticos o bloqueos del sistema GPF (Global Protection Failure). Actualmente, el 
27% de los dispositivos de almacenamiento recibidos en Recovery Labs sufren este 
tipo de fallos, frente al 63%  que sufren fallos físicos o mecánicos 
 
Para Galo Mateos, director general de Recovery Labs, “gracias al continuo desarrollo 
de nuevas herramientas tecnológicas propias, estamos preparados para reducir en un 
50% los tiempos de entrega de nuestro servicio estándar, y podemos ofrecer una 
recuperación de este tipo en un plazo de tiempo máximo de sólo cinco días. Esto nos 
permite también reducir los costes y ofrecer este servicio desde 375 euros, un precio 
mucho más competitivo”. 
 
Recovery Labs realiza el diagnóstico gratuito de todos los sistemas de 
almacenamiento recibidos en un plazo máximo de seis horas a partir de su recepción, 
y garantiza la recuperación de datos en un plazo máximo de cinco días a partir de la 
aprobación del presupuesto.   
 
Según Galo Mateos “en Recovery Labs somos muy concientes del valor que tiene la 
información de nuestros clientes y el problema que le puede suponer no disponer de 
ella. Por eso, apostamos por un proceso de recuperación totalmente personalizado 
para cada caso, aumentando así el porcentaje de éxito de su recuperación”. 

  
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. 

 
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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