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LÍDERES PARA EL FUTURO. 
Los participantes del programa 
formativo ‘Líderes para el futuro’, 
organizado por la Asociación de 
Directivos y Ejecutivos de Ara-
gón (ADEA) y Kühnel Escuela de 
Negocios se reunieron el viernes 
en Puerto Venecia. Los directivos 
intercambiaron impresiones con 
la gerente del ‘shopping resort’.

GRANCASA. El centro comer-
cial Grancasa ha dado un impul-
so a su oferta comercial durante 
los primeros meses del año con 
la entrada de 5 nuevos comer-
ciantes: Body Shop, Koroshi, Ma-
yoral, Vives Shoes y Mis perso-
najes. Dichos nuevos comercios 
ocupan una extensión total de 578 
m2 superficie bruta alquilable.

JÓVENES EMPRESARIOS. 
Más de 70 empresarios se reunie-
ron el jueves en el II Encuentro de 
Jóvenes Empresarios de Aragón, 
Navarra y Soria, que se celebró en 
Tudela. El objetivo era crear un 
entorno de ‘networking’ entre 
asociados de AJE de las tres regio-
nes para generar oportunidades y 
sinergias con empresarios.

L
as empresas pueden des-
pedir por causas econó-
micas, técnicas, organiza-

tivas o de producción pagando 
al trabajador cuyo contrato se 
extinga una indemnización 
equivalente a 20 días de salario, 
con inclusión de las pagas ex-
traordinarias, por cada doce 
meses de servicios prestados, 
considerándose mes completo 
los periodos inferiores al mismo 
y con un máximo de una anuali-
dad de salario. Pero para ello, 
aparte de tener que demostrar 
que se producen las citadas cir-
cunstancias, que están especifi-
cadas en el artículo 51 del Esta-
tuto de los Trabajadores, han de 
cumplir determinadas formali-

dades. Entre ellas, comunicar 
por escrito el despido expresan-
do la causa y simultáneamente 
poner a disposición del trabaja-
dor la indemnización corres-
pondiente, salvo que, con alega-
ción de causa económica, y co-
mo consecuencia de tal situa-
ción, no se pudiera pagar, caso 
en el cual, haciéndolo constar 
en la comunicación escrita, po-
drá retrasar el pago, cuyo abono 
puede ser exigido por el trabaja-
dor cuando tenga efectividad la 
decisión extintiva. 

También la concesión de un 
plazo de preaviso de quince 
días, computado desde la entre-
ga de la comunicación personal 
al trabajador hasta la extinción 

del contrato de trabajo y dar co-
pia de la comunicación a la re-
presentación legal de los traba-
jadores para su conocimiento. 
Tal comunicación a los repre-
sentantes de los trabajadores es 
imprescindible para evitar que 
el despido pueda ser considera-
do como improcedente por no 
haber cumplido con las obliga-
ciones formales del mismo, si el 
trabajador impugna el despido 
en los 20 días hábiles siguientes 
de su efectividad. En este senti-
do, el Tribunal Supremo, en su 
sentencia de 11 de junio de 2014, 
estableció que no es precisa la 
comunicación uno por uno a to-
dos los representantes legales 
de los trabajadores, y basta con 

que sea entregada a un solo de-
legado de personal o a un solo 
miembro del comité de empresa 
para que la obligación se dé por 
cumplida correctamente. 

La copia a los representantes 
de los trabajadores, por expreso 
mandato legal, que es impres-
cindible, solo procede entregar-
la en los supuestos del despido 
objetivo individual y no en los 
de despido colectivo, puesto 
que no tiene sentido en el caso 
de que haya mediado previa-
mente un periodo de consultas, 
que exige una previa negocia-
ción con dicha representación 
en la que ya se produce el cono-
cimiento de datos. 
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Formalidades 
en despidos de 
causa objetiva

Enrique García Tomás

GRUPO BYNSA, empresa del 
sector de alimentos para anima-
les de compañía con planta en El 
Burgo de Ebro, ha logrado que 
tres de sus productos de la línea 
Compy Supreme Razas Media-
nas Grandes, hayan sido galardo-
nados con la Medalla de Plata de 
los premios Best Awards 2017 en 
su categoría Branding-Packagin.

Empresas

La empresa familiar 
Cerney exporta el 80% 
de sus productos 
por todo el mundo 

Lo que empezó siendo una em-
presa pequeña de ocho personas 
ha ido creciendo con el paso de 
los años hasta convertirse en una 
compañía con una plantilla de 40 
trabajadores, que facturó 10 millo-
nes de euros en 2016 y que expor-
ta el 80% de sus productos por to-
do el mundo. Fue en 1993 cuando 
José María Herrero, director ge-
neral de la firma, decidió crear 
por su cuenta Cerney, especiali-
zada en el diseño y fabricación de 
calderas industriales de vapor y 
agua sobrecalentada. «Tenía ex-
periencia y empezó fabricando 
calderas industriales de tamaño 
más pequeño para todos los sec-
tores», explica su hijo José María 
Herrero, director comercial de es-
ta empresa que en 2018 cumplirá 
ya 25 años de existencia. 

Todas las calderas que venden 
están hechas en Zaragoza y no 
hay ninguna igual, ya que traba-
jan bajo pedido del cliente. «El 
mercado nos llevó a especializar-
nos en productos a medida y de 
calidad. Las empresas con mayor 
facturación a nivel internacional 
hacen productos más estandari-
zados y de menor calidad. Esta-
mos garantizando que nuestras 
calderas funcionan con un 99% de 
disponibilidad durante el año», 
indica el director comercial. 

El sector energético es su prin-
cipal mercado junto con el indus-

trial y grandes ingenierías. Y aun-
que desde sus inicios Cerney ven-
dió fuera de España, la exporta-
ción juega un papel muy impor-
tante desde 2008-2009 coincidien-
do con el inicio de la crisis. «Nues-
tro mercado es internacional. El 
mercado de la construcción de 
plantas energéticas está parado en 
nuestro país. Cuando aquí vinie-
ron mal dadas teníamos un cono-
cimiento y la gente preparada pa-
ra poder vender nuestros produc-
tos fuera y así se hizo. Ha sido más 
el mercado el que nos ha llevado 
a eso que tener que reorientar la 
compañía», señala Herrero. «Te-
nemos un equipo técnico consoli-
dado desde hace muchos años», 
añade. 

Trabajan más por proyectos 
que por países y cuanto más 
grandes «más competitivos» son. 
«No tenemos estructura comer-
cial en otros países. Todos los 
proyectos se gestionan desde Za-
ragoza, incluso si hacemos mon-
taje y puesta en marcha –que las 
hacemos siempre– enviamos a 
gente desde aquí». 

Pedidos no les faltan. De hecho, 
este es también un año de incre-
mento en ventas y facturación. 
Seguir creciendo en el mercado 
internacional, en facturación y 
principalmente en el sector ener-
gético son los objetivos que se 
marca esta empresa aragonesa. 
«En estas instalaciones podemos 
facturar más. Tenemos margen 
para aumentar la producción y en 
ello estamos», afirma el director 
comercial. 
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El director comercial de Cerney, José María Herrero, en la sede de la compañía. ENRIQUE NAVARRO

PROYECTO 

Calderas para Grecia. 
Cerney está fabricando 
en la actualidad 4 calde-
ras de 50.000 kilos hora 
de producción de vapor 
para una central de ciclo 
combinado en Grecia. El 
proyecto, que incluye  el 
diseño de la sala de cal-
deras más todos los ele-
mentos auxiliares, alcan-
za los 5 millones. Se en-
tregan este verano.

NÚMEROS 

Año de fundación: 
1993. 
Empleados: 40. 
 

Facturación: 10 millo-
nes en 2016. Este año el 
objetivo de la compañía 
es llegar a los 11 millones. 
 
Instalaciones: 10.000 
m2, de ellos 4.500 m2 los 
ocupa el taller y 400 m2, 
las oficinas.

MERCADOS 

Internacional y nacio-

nal. La internacionaliza-
ción supone el 80% del 
negocio y el otro 20% va 
al mercado nacional. Don-
de más venden es en Eu-
ropa, Oriente Medio, nor-
te de África y Sudamérica. 
También exportan a Asia y 
EE. UU. Trabajan con gran-
des multinacionales que 
hacen plantas energéti-
cas por todo el mundo.

ACTIVIDAD 

Diseño y fabricación 

de calderas de vapor y 

agua sobrecalentada. 
Sus productos van dirigi-
dos principalmente al sec-
tor energético y también 
al industrial y a grandes in-
genierías. Sus clientes son 
sobre todo grandes com-
pañías. «Tenemos una es-
tructura que nos hace 
más competitivos en pro-
ductos grandes».
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