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Recovery Labs recomienda el borrado seguro de datos para evitar
posibles fugas de información
• El borrado de archivos e incluso el formateo de los dispositivos de
almacenamiento no es suficiente para garantizar el borrado
irreversible de la información almacenada lo que supone riesgo de
fugas de información para empresas y particulares
Madrid 18 de mayo de 2004. Según Recovery Labs, compañía líder en
el desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de
recuperación de datos, borrado seguro y peritaje informático, los usuarios
españoles, tanto domésticos como empresas, se deshacen de sus
antiguos equipos informáticos sin asegurarse de que los datos e
información de los mismos hayan sido completamente eliminados. Esta
práctica puede suponer posibles fugas de información confidencial y
sensible, facilitando su uso fraudulento o malintencionado, lo que afecta
al sistema de seguridad de las empresas, y compromete la privacidad del
usuario. Para evitar este riesgo, la compañía madrileña recomienda el
borrado seguro de datos.
Tras el ciclo de vida operativo de los ordenadores, usuarios domésticos y
empresas intentan recuperar algo de la inversión efectuada vendiendo
sus equipos anteriores. En el caso de las empresas nos encontramos
además con una actividad muy extendida, que es el llamado leasing o
renting. De esta manera, las empresas poseen siempre tecnología de
última generación y devuelven los anteriores equipos a la empresa
arrendataria. El destino final de estos equipos suele ser el de las
empresas especializadas en subastas o venta de equipos a precio de
saldo.
El borrado de archivos e incluso el formateo de los dispositivos de
almacenamiento no es suficiente para garantizar el borrado irreversible
de la información almacenada, lo que supone riesgo de fugas de
información para empresas y particulares. A fin de evitar este problema,
el Departamento de I+D de Recovery Labs ha desarrollado diferentes
aplicaciones de borrado seguro que certifican que los datos contenidos
en los dispositivos quedan destruidos de una manera totalmente segura
e irreversible. Estas aplicaciones cumplen con los rigurosos estándares
del Departamento de Defensa de EE.UU.
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Según Miriam López, Directora de Marketing y Comunicación de
Recovery Labs, “tanto el usuario doméstico como el de cualquier
empresa, maneja diariamente datos sensibles e incluso información
confidencial como datos bancarios, médicos, contables o bases de datos.
Tirar a la basura estos equipos o revenderlos para intentar amortizar la
inversión, sin asegurase de que estos datos han sido eliminados
definitivamente, puede provocar fugas de información, posibilitando su
uso fraudulento. Sólo el borrado seguro confirma que los equipos puedan
ser reutilizados sin ningún rastro de la información almacenada
previamente.”
El servicio de borrado seguro de Recovery Labs, junto al Programa de
Reciclaje Gratuito (PRG), se integra también dentro del servicio de
recuperación de datos de la compañía. De esta manera, los clientes de
Recovery Labs que desean deshacerse de sus dispositivos de
almacenamiento, una vez recuperada la información contenida en ellos,
cuentan con la completa seguridad de que sus datos son eliminados de
forma irreversible y de que su dispositivo es reciclado de una forma
correcta y no perjudicial para el medio ambiente.
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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