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Carrís Hoteles adquiere
el Alfonso IX de Sarria
! El establecimiento está ubicado en el centro de la villa, 
en plena Ruta Xacobea  ! Dispone de variados servicios, 
incluida sala de conferencias, restaurante y piscinas

! Redacción

El hotel Alfonso IX de Sarria ha sido 
incorporado a la cadena gallega Ca-
rrís (www.carrishoteles.com), que 
este año tiene previsto abrir varios 
establecimientos en distintas ciu-
dades de Galicia y del Norte de Por-
tugal. El Carrís Alfonso IX, situado 
en pleno Ruta Xacobea, dispone de 
60 habitaciones —tres de ellas, sui-
te de lujo— repartidas en 4 plantas. 
Cuenta con instalaciones modernas 
y funcionales en un edifi cio de nue-
va construcción que fue rehabilita-
do en el 2003. 

Con esta incorporación, el grupo 
Carrís Hoteles da un paso más en 
su objetivo de convertirse en la ca-
dena gallega de referencia en la re-
gión euroatlántica o Eixo Atlánti-
co, como zona de implantación ini-
cial. En una segunda fase, fuentes 
de la cadena han precisado que no 
descartan a medio plazo disponer 
de establecimientos en las principa-
les ciudades de España y Portugal.

A lo largo del 2011,  Carrís abrirá 
nuevos establecimientos en Opor-
to, Ourense,  Santiago de Compos-
tela y Vigo con un denominador co-
mún, una ubicación de primer or-
den en todas las ciudades. Esta ca-
racterística también la cumple el 
Alfonso IX, situado en el casco ur-
bano de la villa de Sarria, junto al 
río y al transitado Malecón. No obs-
tante, en cuanto ubicación lo que 
más destaca del establecimiento sa-

rriano es que está en pleno Cami-
no Francés, a poco más de 100 ki-
lómetros de Santiago, que es la dis-
tancia mínima que debe recorrer el 
peregrino para obtener la Compos-
tela, el certifi cado que acredita ha-
ber hecho el Camino.

El hotel ofrece variadas prestacio-
nes, desde recepción las 24 horas 
hasta caja fuerte, amén de servicio 
de cambio de divisas, guardarropía 
o aparcamiento. Tambien dispone 
de cafetería y de restaurante, el A 
Ponte Ribeira, especializado en co-
mida tradicional.

Para quienes viajan por motivos 
de negocio, el hotel ofrece  sala de 
conferencias y salones completa-
mente equipados con distintos in-
genios para la celebración de reu-
niones o banquetes. Y para los pe-
regrinos y quienes viajan por pla-
cer, cuenta con dos piscinas —una 
de ellas infantil—, sauna y gimna-
sio, así como con condiciones espe-
ciales en el cercano campo de golf, 
situado a solo 2 kilómetros.

El renovado 
establecimiento 
posee sesenta 
habitaciones, 
tres de las cuales 
clasifi cadas de lujo

El presidente de la empresa, en la presentación del producto | SIMÓN BALVÍS

La gallega Distribunosa obtiene la 
exclusiva de Ultra Care para toda España

! T. Longueira

La compañía Distribunosa, con se-
de en Araño (Rianxo), es una de las 
fi rmas gallegas que pilotan el sub-
sector de equipamientos para cuar-
tos de baño, fi gurando a la vang-
huardia de las dedicadas a colocar 
mamparas. 
Precisamente esa especialización 
es la que ha impelido a Distribu-
nosa a interesarse por todo lo rela-
cionado con esa pieza fundamental 
de los hogares y, entre otros retos, 
asumió hace ya tiempo la búsqueda 
de una solución efectiva para evi-
tar la presencia de cal en los crista-
les de los baños. 

La empresa, cuyo presidente es 
Manuel Castaño Ces, ha presentado 
fi nalemnte un producto que anu-
la ese problema. La solución, pro-
cedente de Gran Bretaña, la ofrece 
un líquido fabricado por la empre-
sa Roman que  se denomina Ultra 
Care, que según expertos de varios 
países es el remedio más efi ciente 
al respecto.

Distribunosa ha obtenido la ex-
clusiva para comercializar Ultra Ca-
re en toda España y, de entrada, ya 
ha iniciado la distribución del pro-
ducto en la red de establecimientos 
que ofertan sus mamparas. 

Las empresa rianxeira ha preci-
sado que Ultra Care no solo prote-

ge de la cal y de los restos de jabón, 
sino que además es tanto o más efi -
caz en muebles, azulejos, fregade-
ros y otros elementos del hogar en 
los que la cal también suele dejar 

su huella. Además, Ultra Care tam-
bién puede ser empleado en los pa-
rabrisas de los vehículos, amén de 
en todos los componentes de los 
cuartos de baño.

CONSULTORIO EMPRESARIAL

Tengo una empresa en difi cultades con siete asalaria-
dos y necesito realizar una reducción temporal de jor-

nada para ajustar mis costes, ¿cabe tal posibilidad?, ¿cuál se-
ría el procedimiento a seguir?

JORNADA Y SUCURSALES

Si, efectivamente, la reforma 
laboral del pasado mes de sep-
tiembre permite, previa acre-
ditación de causas económi-
cas, la reducción de la jorna-
da laboral entre un 10 y un 70 
por ciento. Tal posibilidad re-
sultará aplicable cualquiera 
que sea el número de trabaja-
dores de la empresa y el nú-
mero de afectados por la sus-
pensión. No obstante, la refe-
rida medida habrá de ser ratifi -

cada por la Autoridad Laboral 
competente por el mismo pro-
cedimiento previsto para des-
pidos colectivos. La reforma 
también prevé que los traba-
jadores puedan acceder a un 
desempleo parcial, y propor-
cional a la reducción temporal 
de su jornada diaria ordinaria, 
siempre que el salario sea ob-
jeto de reducción, con la con-
siguiente minoración de cos-
tes para la empresa.

Hace un par de años la sociedad que administro proce-
dió a la apertura de varios establecimientos en territo-

rio español que vienen desarrollando la actividad propia de 
nuestro objeto con cierta independencia, ¿tales estableci-
mientos tienen la consideración de sucursal?

La normativa vigente consi-
dera sucursal a todo estableci-
miento secundario dotado de 
representación permanente 
y de cierta autonomía de ges-
tión, a través del cual se desa-
rrollen las actividades de la so-
ciedad. De tal forma que, todo 
aquel establecimiento que no 
constituya el centro de efec-
tiva administración y direc-
ción o establecimiento prin-
cipal de la empresa -sede del 
domicilio social-, a cuyo frente 
se encuentre un representan-
te permanente y con cierta au-
tonomía en su gestión, se con-

sidera legalmente sucursal. La 
creación, supresión o traslado 
de las sucursales es competen-
cia del órgano de administra-
ción, resultando obligatoria su 
inscripción en el Registro Mer-
cantil,  tanto en la hoja abier-
ta a la sociedad, como en el co-
rrespondiente registro del do-
micilio de la sucursal. Asimis-
mo, en toda la documentación, 
correspondencia, notas de pe-
dido y facturas de la sucursal 
deberán hacerse constar, ade-
más de los datos de la sociedad, 
los correspondientes a su pro-
pia inscripción registral.      

CONSULTORIO FISCAL

Hemos contratado con otra empresa y le hemos solicita-
do certifi cado de que está al corriente en sus obligacio-

nes tributarias, pero no nos lo ha facilitado; ¿podríamos incu-
rrir en algún tipo de responsabilidad por el hecho de no haber-
nos facilitado dicho certifi cado?

CERTIFICAR Y DIFERENCIAR

Si, en el caso de que la referi-
da empresa no estuviese al día 
en sus obligaciones, la respon-
sabilidad de la consultante se 
extendería a la deudas tribu-
tarias relativas a los tributos 
que deban repercutirse, o can-
tidades que deban retenerse a 
trabajadores, profesionales u 
otros empresarios, en la parte 
que corresponda al objeto de 
contratación. El límite cuanti-
tativo de esa responsabilidad 

lo determina el importe de los 
pagos realizados por la empre-
sa contratante sin haber apor-
tado el contratista al pagador 
el certifi cado; o bien, en caso de 
haberse entregado dicho certi-
fi cado, transcurridos 12 meses 
sin haber entregado la precep-
tiva renovación del certifi cado, 
se determinará dicho importe 
por el de los pagos realizados 
una vez caducada y/o no reno-
vada la certifi cación. 

Poseo un comercio minorista sujeto al régimen de re-
cargo de equivalencia y ejerzo otra actividad no sujeta 

a ese régimen comprando el mismo tipo de producto, ¿cómo 
debo diferenciar estas adquisiciones ante mis proveedores?

Cuando un sujeto pasivo so-
metido al recargo de equiva-
lencia realice otras actividades 
diferenciadas sujetas al IVA, 
en las que utilice productos 
de igual naturaleza que los co-
mercializados al menor, debe 
comunicar por escrito a sus 

proveedores qué adquisicio-
nes destina a la actividad so-
metida al recargo de equiva-
lencia, y cuáles a otros secto-
res diferenciados, con el fi n de 
que el proveedor emita factu-
ras distintas para las adquisi-
ciones destinadas a cada caso.

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. Abogados y asesores fi scales.

Miembro de HISPAJURIS. www.caruncho-tome-judel.es


