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Empresas

La agencia de viajes
zaragozana lleva más
de una década organi-
zando viajes para ‘sin-
gles’ por todo el mundo

Hellen Faus, fundadora de Viajar-
solo.com, deja bien sentado desde
el principio que la oferta turística
queellosmanejan«noesparaligar.
Elobjetivoesviajar,congenteafín,
pero que salgan parejas no es lo
que se busca». Eso no quita para
que quienes se apuntan a sus via-
jes acaben teniendo «una relación
muy buena» que puede perdurar
una vez acabado el trayecto, como
constatan a través de su actividad
en Facebook, Twitter, Skype y
Whatsapp.

EstamadrileñaafincadaenZara-
goza, titulada en Veterinaria y via-
jera avezada (con 18 años ya se re-
corrió sola EE. UU.), vio clara la
oportunidaddenegociohaceonce
años, de una forma un tanto curio-
sa, y no dudó. Así lo relata: «Tenía
entonces una empresa dedicada a
organizar actividades de ocio y
aventura para empresas, y un día
enAntena3salióunagentedeMa-
dridqueorganizabafinesdesema-
na para gente sola. Algunas perso-
nas empezaron a llamarme pen-
sandoqueéramosnosotros.Vique
la idea tenía posibilidades y, como
sé de informática, monté una pá-
gina web enseguida. La de los ma-
drileños no funcionaba aún, así
que quienes buscaban en internet
daban con la mía».

Hellen Faus admite que, al prin-
cipio, costó un poco. «Hace años,
lo de ‘single’ a la gente le sonaba a
disco;ahora todoelmundosabe lo
que es». Así, han ido ganando

clientela «gradualmente». «Los
primeros años era poquita cosa,
peroen2006pegóunsaltodel50%
y a partir de ahí ha ido incremen-
tándose»,dice.Tener laagenciaen
un local al estilo clásico, con esca-
parate y la posibilidad de contacto
directoconelcliente,yhabersega-
nado una reputación a lo largo del
tiempo son, según Faus, puntos
fuertes que «la gente valora».

Aunque ellos no ponen límites
de edad, sus clientes son sobre to-
do«personasdeentre35y45años,
aunque están aumentando los ma-
yores de 50, y mujeres en más de
un 60% de los casos». Gente con
un poder adquisitivo «medio-alto
y que viaja mucho», describe.

No obstante, ofertan paquetes
paratodos losbolsillosyorganizan
viajesamedidaparacualquierpre-
supuesto (hasta «de mochilero»),
tantodentrodeEspañacomoenel
resto del mundo. Además, cuando
tienen una demanda o destino
nuevo, cuelgan la idea en internet
«y siempre se apunta gente», ase-
gura.

Curiosamente, durante los últi-
mosaños,pesea lacrisis, estánde-
tectandounaumentodelademan-
dade ‘overland’, viajesde largadu-
ración. «Por un lado, está la gente
que coge un periodo sabático, algo
muy normal en el resto de Europa
y que empieza a funcionar en Es-
paña, y por otro, personas que se
quedan en el paro y de repente tie-
nen tiempo y dinero. Entonces de-
ciden hacer el viaje que habían de-
seado siempre», explica Faus, que
no para de buscar nuevos destinos
y propuestas: acaba de volver de
Ecuador y Galápagos.
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Hellen Faus (abajo, izquierda), con parte del equipo de Viajarsolo.com. Arriba, de izquierda a derecha,
Diego Ansón, Saby Mateo, Claudia Muro y Javier Fernández; abajo, Piluca de Miguel. GUILLERMO MESTRE

EMPRESA

TIPINAT VIAJES S.L.
Marca: Viajarsolo.com.
Sede: Paseo de la Inde-
pendencia 24-26, C.C.
Independencia ‘El cara-
col’, local 72, Zaragoza.
Teléfono: 976384383.
Página web:
www.viajarsolo.com

Viajarsolo: cómo dar con una buena compañía

E

E l ámbito de aplicación de
la Ley de apoyo a los em-
prendedores es tanto para

trabajadores autónomos como
para empresas con personalidad
jurídica, parte de las cuales (las
sociedades limitadas unipersona-
les) ya tenían algunas ventajas
que ahora se han establecido para
el trabajador autónomo común.
Una importante es que el em-
prendedor persona física, cual-
quiera que sea su actividad, po-
drá, asumiendo la condición de
‘Emprendedor de Responsabili-
dad Limitada’, que su responsabi-
lidad por las deudas con causa en
el ejercicio de dicha actividad
empresarial o profesional no al-
cance a su vivienda habitual,
siempre que el valor de la misma
no supere los 300.000 euros, va-
lorada conforme a lo dispuesto
en la base imponible del Impues-

to sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. O bien 450.000 euros
si la vivienda está situada en po-
blación de más de un millón de
habitantes. Pero no podrá benefi-
ciarse de la limitación de respon-
sabilidad quien hubiera actuado
con fraude o negligencia grave en
el cumplimiento de sus obligacio-
nes con terceros, siempre que así
constare acreditado por senten-
cia firme o en concurso declara-
do culpable.

Esa limitación de responsabili-
dad tampoco opera cuando del
mandamiento resultase que las
deudas no fueran empresariales o
profesionales, o siéndolo hubie-
ran sido contraídas con anteriori-
dad a la inscripción de limitación
de responsabilidad. Y especial-
mente si fueran obligaciones tri-
butarias o con la Seguridad So-

cial, porque en este último caso la
Administración Pública compe-
tente podrá ejecutar el embargo
de la vivienda cuando no se co-
nozcan otros bienes del deudor
con valoración conjunta suficien-
te susceptibles de realización in-
mediata en el procedimiento de
apremio, pero siempre que entre
la notificación de la primera dili-
gencia de embargo del bien y la
realización material del procedi-
miento de enajenación del mis-
mo medie un plazo de dos años.
Por otro lado, tal protección obli-
ga a que el autónomo deberá for-
mular y, en su caso, someter a au-
ditoría, las cuentas anuales co-
rrespondientes a su actividad de
conformidad con lo previsto para
las sociedades unipersonales de
responsabilidad limitada, y depo-
sitarlas en el Registro Mercantil.

La Ley no es especialmente

clara en cuanto a cómo se obtie-
ne la condición de emprendedor
de responsabilidad limitada. Aun-
que parece que basta con mani-
festarlo ante notario, quien levan-
tará acta y la presentará de mane-
ra telemática, en el mismo día o
siguiente hábil al de su autoriza-
ción, en el Registro Mercantil; o
bien con una instancia suscrita
con la firma electrónica recono-
cida del empresario y remitida
telemáticamente a dicho Registro
correspondiente a su domicilio
para que sus circunstancias cons-
ten en la hoja abierta a esos efec-
tos. Tales documentos deberán
contener una indicación de su vi-
vienda habitual para que no que-
de afecta a la actividad, y de esa
manera, practicada la inscripción,
el registrador podrá denegar la
anotación preventiva del embar-
go trabado sobre la misma.

VIÑAS DEL VERO Vos Reserva se
servirá durante octubre, noviem-
bre y diciembre a los pasajeros de
la clase Business Plus de Iberia.
Esta es la quinta vez que un vino
de Viñas del Vero es seleccionado
por Iberia, la segunda para Gran
Vos Reserva. También fueron ele-
gidos en otras ocasiones Viñas del
Vero Clarión y Secastilla.

ACTIVIDAD

AGENCIA DE VIAJES
Especialidad: organi-
zan viajes para personas
solas. Comercializan pa-
quetes turísticos y dise-
ñan viajes a medida.
Destinos: todo el mun-
do. Tienen la exclusiva
en España para el Transi-
beriano y son expertos
en viajes de buceo.

MERCADOS

ESPAÑA
Demanda: aunque la
sede de Viajarsolo.com
está en Zaragoza, me-
nos de una quinta parte
de los clientes que usan
sus servicios son ara-
goneses. El resto pro-
cenden del resto de Es-
paña.

NÚMEROS

Año de fundación:
2002
Empleados: 7 fijos
más multitud de ‘free-
lances’ y asociados en
otros países.
Facturación: 2 millo-
nes de euros en 2012.

MEJORAS

Expansión: la empre-
sa se plantea ahora una
ampliación de su mer-
cado sea través de fran-
quicias o de asociación
con empresas de otros
países.
Objetivo geográfico:
lo más inmediato es es-
tablecerse en México,
Chile y Argentina.

ENSEÑALIA, enseña aragonesa
especializada en la formación in-
fantil y de adultos en diferentes
disciplinas, ha abierto un nuevo
centro franquiciado en San Fer-
nando de Henares, en la comuni-
dad de Madrid. La firma tiene sie-
te centros en toda España –cinco
en Zaragoza, uno en Vitoria y es-
te último en Madrid.

GRUPO CARRERAS ha ampliado
su cartera de clientes con FontVe-
lla, Touch Beyond (distribuidor
en España de United Biscuits),
Nexans, Brembo, Garnica
Plywood, JF Hillebrand y Allian-
ce Medical. Ha renovado sus con-
tratos con otras siete marcas del
sector alimentario y ha ampliado
su colaboración con cinco.

Protección
de la vivienda
del autónomo

El asesor laboral
Enrique García Tomás


