
Comunicado de Prensa 
Noviembre 2021 

 

1 
 

 
Recovery Labs, Fibernet, Arca IT y White Bear entre las empresas ubicadas en Tres 
Cantos 
 

El alcalde de Tres Cantos visita el Centro de 
Tecnología Avanzada del grupo Cibernos 
 
 

• Jesús Moreno muestra su apoyo e interés en las soluciones de Ciudad Inteligente 

e IOT de las empresas que aglutinan el Grupo Cibernos. 

• Desde el Grupo Cibernos hay una apuesta decidida por el nuevo Centro de 

Tecnología Avanzada modernizando sus instalaciones e incrementando su 

influencia en el desarrollo local. 

Tres Cantos, 26 de Noviembre de 2021.      
 
 
El Grupo Cibernos, referente nacional de la consultoría informática, ha recibido la visita del 
alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, quien en compañía de Rocío García concejal de 
Desarrollo Económico y Empleo ha recorrido sus instalaciones de Tres Cantos, guiado por el 
Consejero de la Corporación, Juan Barquero.  
 
Durante la visita, el alcalde ha podido conocer la actividad de las diferentes empresas que 
componen el Grupo y que son referentes tecnológicos en sus respectivos ámbitos, además de 
visitar el CPD situado en el mismo edificio, equipado de Salas de Disaster Recovery y cuya 
acreditación alcanza Tier 3. 
 
Jesús Moreno ha resaltado el papel de las nuevas tecnologías en las ciudades del futuro a 
través de proyectos de Smart Cities e IOT y aventura un largo recorrido a las soluciones 
propuestas desde las empresas del Grupo Cibernos. 
 
Dos de los laboratorios tecnológicamente más avanzados en sus respectivas disciplinas han 
abierto sus puertas para mostrar su quehacer diario. Fibernet ha expuesto los últimos avances 
en el desarrollo de tecnologías de comunicación basadas en canal de Fibra. Por su parte, el 
Laboratorio de recuperación de datos de Recovery Labs ha mostrado sus capacidades a la hora 
de acceder a los datos de distintos dispositivos, tales como Discos duros o Smartphones, así 
como las distintas posibilidades de llegar a peritar una posible intrusión o brecha de seguridad 
en caso de que ocurriese, para incorporar cualquier evidencia en una denuncia o proceso 
judicial. 
 
Juan Barquero ha manifestado: “Damos las gracias a los representantes del Ayuntamiento por 
su visita y abrimos las puertas a cualquier necesidad que precise el Consistorio o los propios 
Tricantinos a nivel particular”.  
 
 
Acerca del Grupo Cibernos 
 
Cibernos es una empresa consultora y de servicios IT de capital 100% español, con una 
plantilla próxima a los 1.300 empleados y una facturación entorno a los 70 M de euros. Cuenta 
con 8 sedes en España y 4 en Hispanoamérica. 
 
Cibernos lo constituye un grupo de empresas especializadas que ofrecen soluciones integradas 
y a medida, adaptadas a los requerimientos de cada cliente. 
 
Innovación, calidad y responsabilidad corporativa son los pilares en los que nos apoyamos para 
estar a la altura de lo que el mercado demanda, por la competencia y experiencia de nuestros 
consultores y adaptación continua a las tecnologías emergentes y a los cambios que estas 
generan. 
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Acerca de Recovery Labs 
 
Recovery Labs, compañía de capital 100% español fundada en 1999, es la empresa líder en el 
desarrollo y comercialización de aplicaciones y servicios de recuperación de datos informáticos 
en España. Desde sus comienzos han sido pioneros en su sector y han exportado su modelo de 
negocio con éxito a otros países europeos como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Austria o 
Suiza. 
 
Recuperación de datos, borrado seguro y peritaje informático. El desarrollo y la comercialización 
de estos tres servicios son los objetivos de Recovery Labs. Por un lado, la recuperación de 
datos responde a la necesidad de recuperar información perdida o inaccesible para el usuario 
de la manera más rápida y eficiente, velando por la seguridad de la información de los clientes y 
asegurando al 100% la confidencialidad de los datos. 
 
Recovery Labs es un referente líder en este sector de actividad y se ha convertido en el partner 
estratégico de las empresas que ofrecen planes de Continuidad de Negocio, ya que la 
compañía aporta la experiencia y el valor añadido necesario para convertirse en el último 
eslabón de la cadena en caso de pérdida de información. 
 
 
Acerca de Fibernet 
 
Fibernet es un grupo tecnológico fundado en 1998 de capital español, compuesto por Fibernet, 
sede del grupo y foco de su principal actividad en transporte y monitorización de fibra óptica y 
Fibernova, centrada en el desarrollo de tecnología fotónica. 
 
Fibernet desarrolla y fabrica productos con tecnología propia de equipamiento de transporte y 
monitorización por Fibra Óptica. En la actualidad cuenta con más de 20.000 canales ópticos 
instalados y en funcionamiento, con referencias en más del 50% de las empresas del IBEX35, y 
fuerte presencia en entidades financieras y Administración Pública. 
 
Acerca de ArcaIT 
 
ArcaIT es una compañía dedicada a la consultoría sobre telecomunicaciones y tecnologías de la 
información, que, sobre la base de la excelencia tecnológica y la profesionalidad, proporciona 
servicios y soluciones de primera clase. La trayectoria de ArcaIT como proveedor de entornos 
altamente disponibles y nuestra experiencia en redes nos convierte en el socio ideal para la 
implementación de entornos robustos para actividades de e-commerce y de centros de datos, 
incluyendo redes altamente disponibles, distribuidas, sistemas de seguridad y comunicaciones 
unificadas. 
 
Acerca de White Bear Solutions 
 
White Bear Solutions es una compañía tecnológica fundada en el año 2003 en España, 
responsable del desarrollo de tres soluciones de rango empresarial orientadas a la mediana y 
gran organización: WBSAirback (almacenamiento y backup), WBSVision (gestión de servicios 
de directorio e identidad) y SmartLogin (federación y gestión de acceso). 
 
Nuestros productos permiten reducir el Coste Total de la Propiedad (TCO) mediante el uso 
mayoritario de tecnologías open source y estándares abiertos, nuestra arquitectura de producto 
basada en formato appliance y nuestro enfoque de pago por servicio asociado a suscripciones 
de soporte basadas en SLAs. 
 
Para más información 
marketing@cibernos.com  
Cibernos 
marketing@recoverylabs.com  
Recovery Labs 
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