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Papeles quemados

Madrid
El cazador cazado. Los 45 empleados de Comparex, situada en
la planta cuarta de la torre Windsor, se dedicaban cotidianamente
a elaborar sistemas de seguridad
para proteger los datos de las empresas. Lo hacían por si un día
los de sus clientes, por algún percance, se esfumaban en
el aire. En un incendio,
por ejemplo.
Ahora, Comparex ha
tenido que aplicarse a sí
misma los sistemas que
llevaba años vendiendo
a los demás. “Menuda
paradoja. Hemos desviado todos nuestros sistemas a Barcelona para
poder seguir operando
con normalidad”, explicó ayer Juan Martínez,
director de desarrollo de
Negocio, Marketing y
Comunicación de Comparex. La empresa, además, tiene otros centros
de trabajo en Madrid.
Antes del incendio,
los planes de los responsables de Comparex ya
pasaban por trasladarse
en tres meses a otra sede, en el municipio madrileño de Alcobendas.
“Con lo que ha pasado
hemos tenido que acelerar la contratación de
los locales”, señaló Martínez.
“La base de datos sobre los clientes se comparte y no se ha perdido.
Luego, cada uno tiene
un portátil y alguno se
lo habrá dejado dentro
del edificio”, explicó
Martínez. “Sólo hemos
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El despacho Garrigues
pide comprensión a
los jueces para aplazar
citaciones y juicios

trabajando en un edificio cedido
por IBM en la zona del aeropuerto de Barajas. Mientras, un equipo de expertos llegados desde
Londres trabajan desde ayer por
la mañana en la recuperación del
sistema de gestión documental.
Pero el despacho no podrá de
momento atender muchas de las
citaciones o juicios que tenían
previstos, de modo que
han enviado un escrito
al Consejo General del
Poder Judicial en el que
se pide apoyo y comprensión a los jueces
por los aplazamientos
que solicitarán en los
procedimientos en los
que están personados letrados de las empresas
afectadas por el incendio. También el Consejo
General de la Abogacía
remitió otra solicitud en
el mismo sentido. La comisión permanente del
Poder Judicial analizará
hoy esos escritos.
Los empleados de
Garrigues van a tener
durante algún tiempo
trabajo doble. Tienen
que volver a pedir a los
clientes y a los juzgados
una nueva copia de los
papeles que se abrasaron en el fuego. “Hay
que recomponer los paquetes documentales,
nos va a costar un esfuerzo suplementario”, señaló un portavoz, que no
quiso desvelar si el incendio afecta a algún caso
importante.
De momento, el despacho de abogados ha
habilitado un nuevo centro de procesamiento de
datos que no desvela
“por motivos de seguridad”. Ahora, en Garrigues tienen
una esperanza: en la planta tercera de la torre Windsor la empresa
tenía algunos servidores con datos. La planta no se ha visto afectada por el fuego. “Ojalá pudiésemos entrar antes de que lo derriben”, sueñan desde el despacho.
Sus esperanzas se basan en que
un ordenador de la tercera planta
emitió señales hasta el domingo a
las 11 de la noche, cuando se le
acabó la batería de seguridad.
Un portavoz de Elencor, con
50 trabajadores divididos entre el
quinto piso y el noveno del rascacielos, comentó que había distribuido a sus empleados en otras
oficinas de la compañía mientras
buscan una salida. “Aún no podemos hacer una valoración de los
daños”, concluyeron desde Elencor.

