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Tercera apertura internacional durante 2004 

 
Recovery Labs continúa con su expansión europea y abre 
nuevas oficinas comerciales en Italia  

 
• Tras la apertura de las delegaciones portuguesa y alemana, Recovery 

Labs continúa su expansión europea con el lanzamiento de una nueva 
web para el mercado italiano (http://www.recoverylabs.it) y la apertura de 
oficinas comerciales en la ciudad de Milán. 

 
• De esta manera Recovery Labs afianza su crecimiento y expansión en el 

mercado europeo, ofreciendo un servicio más directo y personalizado a 
los usuarios.     

 
 
Madrid, 25 de noviembre de 2004. Recovery Labs, compañía líder en el desarrollo y 
comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos, borrado seguro 
y peritaje informático, anuncia la apertura de una nueva oficina comercial en Milán, 
Italia. Con la apertura de esta nueva delegación Recovery Labs afianza su crecimiento 
en Italia y tiene como objetivo la mejora, agilización y personalización del servicio.  
 
Con esta apertura, Recovery Labs suma tres aperturas internacionales durante 2004. 
Según palabras de Miriam López, Directora de Marketing y Comunicación de Recovery 
Labs “este año hemos apostado por la expansión geográfica, y parece que el mercado 
está respondiendo muy favorablemente. Tras introducirnos en los mercados alemán, 
portugués e italiano, durante 2005 afianzaremos nuestra presencia en estos países y 
seguiremos con la expansión europea”.  
 
La apertura de esta nueva oficina de Recovery Labs en Italia se complementa con el 
lanzamiento de una nueva página web (http://www.recoverylabs.it) desde la que los 
usuarios podrán acceder de forma directa a los servicios que la compañía ofrece a 
través de Internet para el mercado italiano. 
  
Las instalaciones de Recovery Labs cuentan con un 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. 
 
 
Oficinas de Recovery Labs en Italia 
RECOVERY LABS 
Via Torino, 2. 4º piano  
20123 Milano.  
ITALIA 
Tel.: +39 02 7254 64 72   
Fax: +39 02 7254 64 00 
Información: irl@recoverylabs.it 
Web: http://www.recoverylabs.it 
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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.  
 
 
 
Miriam López 
mlopez@recoverylabs.com 
Directora de Marketing y Comunicación 
Recovery Labs 
Tel: 902 109 009 
 
 
 
 
 
 
 
 


