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Recovery Labs protege durante un año la información 
recuperada a sus clientes.  

 
 

 
Madrid, 10 de Mayo de 2011. Recovery Labs compañía líder en recuperación de datos, 
borrado seguro y peritaje informático, ha puesto en marcha una iniciativa, a través de la cual, 
está obsequiando a sus clientes con un año de cobertura de su servicio de recuperación en 
caso de pérdida de datos. 
 
Desde principios de Mayo con cada recuperación finalizada con éxito, Recovery Labs está 
incluyendo gratuitamente un b4recovery a sus clientes. Con b4recovery, el disco duro con los 
datos recuperados queda "blindado" durante un año y, en caso de sufrir otra pérdida de datos, 
los clientes podrán disfrutar de un nuevo proceso de recuperación totalmente gratis. 
Además, b4recovery incluye la recogida del disco duro dañado y la entrega a domicilio de disco 
duro externo nuevo con los datos recuperados, si la recuperación es viable.  
 
Con esta iniciativa, Recovery Labs pretende ofrecer una oportunidad adicional para los datos de 
sus clientes. Según afirma Enrique Francisco, Marketing Manager de Recovery Labs: “Sabemos 
la importancia que tiene la información para nuestros clientes, por ello, pensamos que 
b4recovery les será de gran utilidad. Y es que, a pesar de que tras perder datos los clientes se 
conciencian y emplean más medidas para proteger sus datos, cualquier contratiempo puede 
hacer que de nuevo perdamos el acceso a nuestra información“. De hecho, según los datos 
obtenidos por Recovery Labs en 2010, el 43% de los clientes españoles afirmó que había 
perdido datos en más de una ocasión.  
 
 
Más información: http://www.recoverylabs.com/b4recovery/promocion/index.html 

   
 

Acerca de Recovery Labs 
Fundada a finales de 1999, Recovery Labs es una compañía de seguridad informática 
especializada en el desarrollo de aplicaciones y servicios de recuperación de datos 
informáticos, borrado seguro y peritaje informático. Recovery Labs es la primera empresa del 
sector a nivel nacional, que ha conseguido la certificación de calidad ISO 9001 para sus 
servicios. 
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