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Sólo un año después de su apertura 

 
El mercado alemán consolida la expansión internacional de 
Recovery Labs 
 
• La demanda de recuperación de datos en el mercado alemán supone ya el 

7,25% de la facturación total de la compañía  
 

 
Madrid 13 de Octubre de 2005. Según los datos obtenidos por 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, la consolidación del mercado alemán de recuperación de datos 
informáticos alemán ha supuesto el 7,25% de la facturación total de la compañía. 
 
Según Galo Mateos, Director General de Recovery Labs, “nuestras cifras de negocio 
en Alemania han crecido exponencialmente desde su lanzamiento hace ahora un año. 
Durante el segundo semestre hemos conseguido duplicar la facturación. Se trata de un 
mercado muy maduro con una seria competencia, pero creemos que nuestro modelo 
de negocio y la calidad de nuestro servicio son altamente competitivos, por lo que 
esperamos seguir creciendo a lo largo de los próximos años”. 
 
 
En Alemania, los discos duros son los dispositivos de almacenamiento de datos 
informáticos más afectados por la pérdida de datos (94,34% de los dispositivos 
recibidos), principalmente con averías lógicas (24% del total de los discos recibidos), 
que son aquellas en las que el dispositivo funciona perfectamente, pero la estructura 
del sistema de archivos se ha corrompido impidiendo el acceso a los archivos. Las 
averías en los cabezales y las bobinas (18,5%) están seguidas de las referentes a la 
descompensación térmica (17,28%), propias de los cambios bruscos de temperatura; y 
estructura (17,70%). Esta avería está estrechamente relacionada con errores del 
usuario, acción de virus, bloqueos del sistema o acciones de sabotaje interno. 
 
Las instalaciones de Recovery Labs cuentan con laboratorio 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. 
 
Además, Recovery Labs cuenta con la garantía de los principales fabricantes de 
discos duros del mercado para la manipulación de los discos duros. En este sentido, si 
un dispositivo en garantía es manipulado por los profesionales de Recovery Labs el 
fabricante respeta el tiempo establecido en la garantía del producto. 
 
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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