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OXFAM INTERMÓN ha lanza-
do en Zaragoza la campaña ‘No 
les rebajes’, que invita al activis-
mo a través de la compra de pro-
ductos de cinco grupos de co-
mercio justo en la India: Ra-
jlakshmi Cotton Mills Ltd, Craft 
Resource Center, Co-optex, EMA 
y Creative Handicrafts que se 
pueden adquirir en su tienda.

CESTE ha organizado por segun-
do año una ‘Business Week’ para 
la Escuela Superior Argelina de 
Negocios (ESAA). Enmarcada en 
las áreas de logística e industria, 
los alumnos argelinos (ejecutivos 
que cursan el MBA-Executive) 
han visitado empresas y asistido 
a conferencias y charlas en Zara-
goza, Toledo y Madrid. 

CASAKTUA.COM ha lanzado 
una campaña en Aragón con mo-
tivo del Día de los Trabajadores en 
la que oferta 200 inmuebles desde 
42.500 euros con pisos de 88 me-
tros cuadrados, 3 dormitorios y un 
baño, por una cuota media de hi-
poteca de 220 euros. A nivel na-
cional oferta 3.800 viviendas a un 
precio medio de 47.000 euros.

L
a Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, con-
sidera que no es admisi-

ble que, con la invocación de la 
flexibilidad horaria que brin-
dan las normas laborales, pue-
dan perjudicarse los derechos 
de los trabajadores y se altere 
el equilibrio contractual me-
diante la prolongación indebi-
da de la jornada laboral. Por 
ello, una de sus últimas campa-
ñas ha sido intensificar el con-
trol del cumplimiento de la 
normativa del tiempo de traba-
jo exigiendo a las empresas la 
llevanza del registro diario de 
jornada. Aunque, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 35 
del Estatuto de los Trabajado-

res, dicho registro solo se en-
tiende necesario cuando se 
realizan horas extras. Pero la 
Inspección de Trabajo se ha 
amparado para su exigencia, y 
para sancionar por su incum-
plimiento, en diferentes pro-
nunciamientos de Tribunales 
Superiores de Justicia y en la 
Sentencia de Audiencia Nacio-
nal, de fecha 4 de diciembre de 
2015, que condenó a una enti-
dad bancaria, atendiendo una 
demanda de los sindicatos, a 
establecer un sistema de regis-
tro de la jornada diaria efectiva 
que realizaba su plantilla.  

Frente a ese criterio, las em-
presas pueden argumentar el de 
la Sala IV del Tribunal Supre-

mo, que, en una sentencia de 23 
de marzo de 2017, ha declarado 
que las empresas no están obli-
gadas a llevar un registro de la 
jornada diaria de toda la planti-
lla para comprobar el cumpli-
miento de la jornada laboral y 
horarios pactados. De manera 
que, según lo fijado en el artícu-
lo 35.5 del Estatuto de los Traba-
jadores, sólo deben llevar un re-
gistro de horas extras realiza-
das. Es una sentencia para anu-
lar la ya citada de la Audiencia 
Nacional, con el argumento de 
que la falta de llevanza, o inco-
rrecta llevanza del registro, no 
está tipificada como infracción 
de forma evidente y terminante 
que obliga a una interpretación 

restrictiva y no extensiva de una 
normativa sancionadora como 
es la contenida en lo legislado 
para las Infracciones y Sancio-
nes en el Orden Social.  

Tal sentencia tiene tres votos 
particulares, firmados por 5 de 
los 13 magistrados que la suscri-
ben, partidarios de confirmar el 
fallo de la Audiencia Nacional. 
Así que parece necesaria una 
reforma legislativa –a la cual 
también apunta el Tribunal Su-
premo—para clarificar el alcan-
ce de la obligación de llevar un 
registro horario, ya sea para ser-
vir de prueba de horas extraor-
dinarias o de la jornada a tiem-
po parcial. 
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Polémica 
por el control 
de las jornadas

Enrique García Tomás

RAMÓN ALEJANDRO, presi-
dente de grupo Saica, intervino es-
ta semana en las conferencias del 
Rotary Club Zaragoza. Hizo hin-
capié en valores de la firma como 
la innovación, sostenibilidad am-
biental, el cuidado del entorno so-
cial y las personas. Estuvo acom-
pañado por el presidente de la ins-
titución rotaria, Antonio Peleato.

Empresas

Atria Innovation 
es una empresa de 
ingeniería de investi-
gación y desarrollo 

Cuando los dos jóvenes ingenie-
ros y socios fundadores de Atria 
Innovation Elena Martínez (con-
sejera delegada) y David Urrutia 
(director de Proyectos) crearon 
hace tres años esta ‘start-up’ vie-
ron que su modelo de negocio 
podía tener interés, pero nunca 
pensaron que «fuera a ir todo tan 
rápido». Motivos para estar satis-
fechos de cómo les van las cosas 
no les faltan. En esta corta anda-
dura empresarial tienen mucho 
trabajo, están pensando incluso 
en ampliar la plantilla (actual-
mente es de 10 trabajadores todos 
ingenieros formados en la Uni-
versidad de Zaragoza) y acaban 
de ganar (junto con otras nueve 
compañías) el Certamen Nacio-
nal de Jóvenes Emprendedores 
2016, promovido por el Instituto 
Nacional de la Juventud y dirigi-
do a apoyar a jóvenes que lideran 
proyectos innovadores de firmas 
ya constituidas. Parte del dinero 
que conlleva dicho premio lo van 
a invertir en dos nuevos proyec-
tos: de robótica y de investiga-
ción de materiales. 

Martínez y Urrutia se conocían 
de la universidad y, por casualidad, 
coincidieron trabajando en una 
multinacional. Es ahí cuando sur-
gió la idea de crear Atria Innova-
tion. «Vimos que había un hueco, 
que podíamos llevar a las pymes la 
I+D. Observamos que se hacían 

muchas duplicidades en ese cam-
po y que se podía hacer una inves-
tigación colaborativa para poder 
disminuir costes de esta forma», 
apunta la consejera delegada. Ade-
más de a pequeñas y medianas 
empresas, la empresa también 
ofrece sus servicios a multinacio-
nales en tecnologías concretas en 
las que no tengan experiencia. Y 
para desarrollar su trabajo cuen-
tan con un laboratorio donde rea-
lizan pruebas y ensayos. 

Tres son sus líneas de actua-
ción: el láser y la digitalización 
(«entendido como utilizar proce-
sos que nos permitan customizar 
lo que estamos haciendo»), los 
materiales avanzados e inteligen-
tes («trabajamos en mejorar la 
funcionalidad de la superficie de 
un material») y todo lo relacio-
nado con la industria 4.0 (robóti-
ca y automatización). 

Pero si algo caracteriza a Atria 
es su forma de trabajar ofreciendo 
a sus clientes flexibilidad. «Hace-
mos los proyectos poco a poco pa-
ra que sobre todo los clientes más 
pequeños, que son el gran perfil 
industrial, puedan acceder a la 
I+D. Disminuimos ese riesgo a tra-
vés de la flexibilidad. Que puedan 
parar el proyecto en cualquier mo-
mento si no salen bien las cosas o 
si cambian sus intereses o circuns-
tancias. Que vean que no están in-
vestigando algo muy grande que 
no saben dónde van a tener un re-
sultado sino cosas pequeñas y 
muy visibles», explica Martínez. 
Ya han desarrollado más de 85 
proyectos en más de siete países. 

M. USÁN

EMPRESA 

ATRIA INNOVATION 

 

Sede: Avenida de la In-

dustria, 49. Santa Isabel 

(Zaragoza) 

 

Teléfono: 876 715051. 

 

Página web: atriainno-

vation.com. 

Email: info@atriainno-

vation.com

Parte del equipo: de izquierda a derecha, Sergio Monzón, Alfredo Esteban, Sergio Nocito, David 

Urrutia y Sergio Frauca. Delante, Elena Martínez y Esther Morata. ATRIA

PROYECTOS 

Smart Robotics: para  

dotar de mayor inteligen-

cia a los robots. 

 

Materiales: comenzará 

una nueva investigación 

para obtener materiales 

duraderos con propieda-

des funcionales como su-

perficies superhidrófobas 

(que repelen el agua y no 

se mojan) y autorepara-

bles.

NÚMEROS 

Año de fundación: 

2014. 

 

Empleados: 10. La me-

dia de edad de la plantilla 

de Atria son 26 años. 

 

Facturación: En 2016 

alcanzó los 300.000 eu-

ros. El objetivo para este 

año es aumentar la fac-

turación hasta un 40%.

MERCADOS 

Nacional e internacio-

nal. El español represen-

ta el 80% de su negocio 

(el 60% lo copa Aragón 

aunque también tienen 

bastante presencia en 

Cataluña y Navarra). El 

otro 20% del volumen de 

negocio son los merca-

dos internacionales (fun-

damentalmente la UE): 

Italia, Alemania, Turquía, 

Polonia y Eslovenia.

ACTIVIDAD 

Ingeniería de I+D. Esta 

empresa acerca la inves-

tigación y el desarrollo a 

pymes que carezcan de 

este departamento y a 

multinacionales «en tec-

nologías concretas que no 

conozcan». Cuenta con 

laboratorio donde realizar 

pruebas, ensayos y opti-

mización de parámetros. 

BSH, Valeo y Saica son al-

gunos de sus clientes.
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