
Seganosa cumple 20 años 
previniendo emergencias
� El centro de formación para profesionales que la 
empresa posee en Salvaterra de Miño está considerado 
como uno de los cinco más completos de Europa

� José R. Alvedro

Seguridad Gallega Terra Nosa SA 
(Seganosa, www.seganosa.com) ha 
cumplido veinte años de experien-
cia en la formación de profesiona-
les dedicados a afrontar situaciones 
de emergencia, desde las más habi-
tuales (tráfi co) hasta las más com-
plejas (las marítimas), pasando por 
las industriales, forestales y aéreas, 
entre otras.  

Las labores que deben desarro-
llar los profesionales de las emer-
gencias requieren un reciclaje con-
tinuo, tanto en lo que se refi ere a 
conocimientos como a las capaci-
dades. Las instalaciones que utili-
za Seganosa están pensadas, dise-
ñadas y equipadas para satisfacer 
esas exigencias.

La superfi cie total del centro de 
formación, investigación e innova-
ción Cegalia & Mandford, empla-
zado en Salvaterra de Miño (sur de 
la provincia de Pontevedra), supe-
ra los 40.000 metros cuadrados, que 
incluyen el edifi cio de ofi cinas, las 
aulas y vestuarios, más un comple-
to sistema de simuladores para la 
formación práctica.

Cegalia & Mandford está clasifi -
cado entre los centros más vanguar-
distas y polivalentes de Europa por-
que, entre otros aspectos, dispone 
de los medios más avanzados para 
preparar y reciclar a los profesiona-
les que se dedican intervenciones 
ante emergencias de todo tipo, in-
cluidas catástrofes naturales,

Las instalaciones están habilita-
das para realizar todo tipo de simu-
lacros, y Seganosa incluso mantie-
ne estrechas relaciones de colabo-
ración con los fabricantes de  ma-
teriales y equipos utilizados en las 
acciones.

29 ESPECIALISTAS
Actualmente, en Salvaterra prestan 
servicio 29 especialistas cuya cata-
logación profesional está contras-
tada y avalada. A esa  plantilla de 
expertos se suman medio centenar 
de colaboradores externos, instruc-
tores y monitores de apoyo. 

En lo que va de año, el volumen 
de negocio del área de formación 
ha aumentado el 150%, aproxima-
damente, en comparación con los 
nueve primeros meses del 2009, lo 
que en cierto modo es paradójico a 
tenor de la actual recesión y de los 
recortes presupuestarios que apli-
ca la Administración.

Un total de 85.000 alumnos pro-
cedentes sobre todo de España y 
también Portugal han participado 
en los diversos cursos de formación 
durante los 20 años de trayectoria 
de la empresa, que proporciona for-

mación pluridisciplinar. 
Los cursos más demandados han 

sido el básico  para equipos de pri-
mera y segunda intervención, si-
tuaciones de intervención en las 
industrias petroquímicas, certifi -
cado básico para los marinos y por 
último los destinados a los cuerpos 
de bomberos. La buena gestión pa-
ra la máxima calidad constituye el 
lema central en  las estrategias de 
gestión de su nuevo equipo directi-
vo. Seganosa posee la certifi cación 
ISO 9001:2000, junto a las homolo-

gaciones correspondientes de la Di-
rección General de la Marina Mer-
cante y la Aviación Civil. También 
es miembro del Comité Técnico In-
ternacional de Fuego Ctif, la enti-
dad aglutinadora de los organis-
mos principales expertos en la lu-
cha contra los incendios. Igualmen-
te la fi rma se distingue a la hora de 
potenciar sus recursos humanos y 
materiales junto a la mejora conti-
nua de los sistemas de seguridad y 
medio ambiente.      

DISEÑO DE PROGRAMAS
El director comercial, Víctor Oi-

tavén, considera que «la excelen-
cia y polivalencia en la formación 
de nuestros instructores y la fl exi-
bilidad a la hora de diseñar los pro-
gramas ajustados a las necesidades 
de los clientes son las cualidades 
que nos diferencian de la compe-
tencia. Nos centramos en la cons-
titución de los equipos humanos 
y materiales precisos para el esta-
blecimiento y control de la preven-
ción en las emergencias acorde al 
medio y sus riesgos». 

Foto tomada durante un simulacro de incendio, en las instalaciones de Seganosa

Los profesionales 
de emergencias 
requieren un 
reciclaje continuo 
de conocimientos y 
capacidades 

CONSULTORIO EMPRESARIAL

Hace unos meses participé en la constitución de una 
SL, sin que la entidad haya llegado a tener actividad 

efectiva. He tenido conocimiento de que la escritura de cons-
titución no se ha inscrito todavía en el Registro Mercantil 
¿Qué consecuencias tiene esa falta de inscripción?

SOCIEDAD Y CONTRATO

La constitución de una socie-
dad limitada requiere del otor-
gamiento de la respectiva es-
critura pública y de la inscrip-
ción de ésta última en el Re-
gistro Mercantil—sin cuya 
práctica carece la sociedad 
de personalidad jurídica—, 
estando los socios fundado-
res y administradores facul-
tados, y obligados, a presen-
tar a inscripción en dicho re-
gistro la referida escritura en 
el plazo de dos meses. 
La Ley de Sociedades de Capi-
tal, además de establecer, con 
carácter general, la responsa-
bilidad solidaria a cargo de los 
mencionados sujetos por los 
daños y perjuicios originados 
por el incumplimiento de la 
obligación de presentación a 
inscripción; dispone que, veri-
fi cada la voluntad de no inscri-
bir y, en cualquier caso, trans-

currido un año desde el otor-
gamiento de la escritura sin 
que se haya solicitado su ins-
cripción, se considera que es-
tamos ante una «sociedad de-
venida irregular».

Tal consideración supone 
que, en caso de que se hubie-
ren celebrado actos y contra-
tos en nombre de la sociedad, 
la responsabilidad alcanzará 
al patrimonio de la misma y 
al de sus socios, administrado-
res y representantes. En orden 
a evitar la responsabilidad del 
socio consultante, sería acon-
sejable la inmediata inscrip-
ción o, caso de no ser posible, 
disolución de la sociedad. Si no 
fuere viable acordar la disolu-
ción por los propios socios, la 
Ley faculta a cualquiera de és-
tos para instarla ante el Juzga-
do de lo Mercantil del domici-
lio social. 

Concertamos varios contratos de obra con trabajadores 
para la ejecución de varias obras subvencionadas con 

fondos comunitarios encargadas por un tercero. ¿Qué riesgo 
existe si los contratos solo especifi can una de las obras?

La jurisprudencia exige que 
los contratos para obra o ser-
vicio contengan una clara in-
dividualización de la obra y 
que se destine al trabajador a 
la obra objeto del mismo. En 
el caso planteado, la contrata-
ción de los trabajadores no está 
vinculada a una obra concreta, 

sino a una actividad empresa-
rial que incluye variadas y plu-
rales obras. No se da cumpli-
miento al primer requisito, lo 
cual puede conllevar la consi-
deración del contrato como fi -
jo y del cese, basado en la tem-
poralidad, como constitutivo 
de un despido improcedente.

CONSULTORIO FISCAL

Mi empresa ha ejecutado una serie de operaciones co-
merciales que han resultado parcialmente incobrables 

¿Con qué plazo cuento para modifi car la base imponible? 

VENTAS E IVA

Como regla general, para mo-
difi car a la baja la base impo-
nible de los créditos incobra-
bles, debe haber transcurrido 
un año desde el devengo del 
IVA sin que se haya cobrado 
total o parcialmente el respec-
tivo importe. A partir de la en-
trada en vigor de las modifi ca-

ciones instauradas por el Real 
Decreto-ley 6/2010 si la factu-
ración de su empresa en el año 
natural anterior no ha supera-
do la cantidad de 6.010.121,04 
euros, el crédito pasará a consi-
derarse incobrable transcurri-
dos seis meses desde el deven-
go del impuesto repercutido.

La situación económica nos obliga a formalizar con 
nuestros clientes ventas con pago aplazado. ¿Cómo in-
cide para calcular el Impuesto sobre Sociedades?

En las operaciones a plazos 
o con precio aplazado, los in-
gresos se entenderán obtenidos 
proporcionalmente a medida 
que se efectúen los correspon-
dientes cobros, salvo que la em-
presa decida aplicar el criterio 
de devengo. A estos efectos, so-
lo se considerarán aquellas cu-
yo precio se perciba, mediante 

pagos sucesivos, o en uno so-
lo, siempre que el período en-
tre la entrega del bien y el ven-
cimiento del último plazo sea 
superior a un año. Si se efectua-
se el endoso, descuento o cobro 
anticipado de los aplazados, el 
ingreso pendiente de imputa-
ción se entendería obtenido en 
dicho momento.
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