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Recovery Labs analiza el mercado de recuperación de  datos en Cataluña  
 

Golpes y caídas amenazan los datos en Cataluña   
 
• Las averías más repetidas los últimos años, por des compensación térmica y averías 

electrónicas, motivados por cambios bruscos de temp eratura, tormentas o apagones, 
han pasado a un segundo y cuarto lugar  

 
 
Madrid, 20 de abril de 2009 . Mientras los portátiles van desbancando a los ordenadores de 
sobremesa, y se popularizan los discos duros externos, no sólo aumenta la movilidad, sino también 
el riesgo de caídas y  golpes y por tanto, la pérdida de los datos. Y es que éstos sean probablemente 
los motivos principales por los que las averías en cabezales y bobinas ocupen por primera vez el 
primer puesto (28,57%) en Cataluña en pérdidas de datos, según el informe que elabora 
anualmente Recovery Labs. 

 
Los fallos por descompensación térmica, debidos principalmente a cambios bruscos de temperatura, 
han pasado a un segundo lugar (21,09%), quizá gracias a la labor de concienciación que lleva 
haciendo la compañía estos últimos años para que se mantengan los equipos en lugares 
acondicionados y evitar así las pérdidas de datos. 
 
Por regiones, la que más ha sufrido pérdidas ha sido Barcelona un año más, con casi un 87% de la 
demanda.  
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     RECUPERACIÓN DE DATOS EN CATALUÑA EN 2008 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Recovery Labs  
 
 
Recovery Labs a través de su web (www.recoverylabs.com) ofrece a los usuarios consejos para 
asegurar el buen funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 
 
Recovery Labs cuenta con oficinas en Barcelona: 
C/ Vilamarí 86-88 Bajos 
CP: 08015 
Barcelona 
Tel: +34 93 567 70 81 
Fax: +34 93 567 70 78 
www.recuperaciodedades.com 
 
 
Acerca de Recovery Labs 
 
Fundada en 1999, Recovery Labs (www.recoverylabs.com) 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. 
 
Para más información: 
 
Natalia Sánchez Isabel Ramis 
nsanchez@webershandwick.com iramis@webershandwick.com 
Weber Shandwick 
Tel. 91 745 86 00 
 
Rocío Martínez 
rociom@recoverylabs.com 
Recovery Labs 
Tel: 902 109 009 
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