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Tattoo Contract, la empresa 
que embellece Oriente Medio

 La empresa coruñesa de equipamientos ha conseguido ganarse el respeto 

de mercados tan exigentes como el de Catar, Emiratos Árabes o Arabia Saudí

 Luisa López

Tattoo Contract, la empresa co-
ruñesa especializada en el equi-
pamiento de hoteles, oficinas, re-
tail, geriátricos y grandes infraes-
tructuras, no descansa. Desde que 
desembarcó en Oriente Medio, la 
cantidad de proyectos para la que 
ha sido convocada por la calidad y 
dimensión de su trabajo no ha pa-
rado de crecer.

En la actualidad, la compañía se 
encuentra inmersa en el desarro-
llo del que será uno de sus gran-
des proyectos del 2017: la cons-
trucción del videowall semicircu-
lar interactivo más grande de Ara-
bia Saudí. Paralelamente, continúa  
con los trabajos de instalación de 
equipamiento en las seis principa-
les estaciones de tren del país: Ri-
yadh, Majma, Quassim, Qurrivar, 
Al Jouf y Hail, que ya se encuen-
tran en su última fase.

La solidez del trabajo que ha lle-
vado a cabo en Arabia Saudí en los 
últimos años, la ha llevado a con-
vertirse en la responsable del equi-
pamiento de las oficinas centrales 
de la compañía ferroviaria saudita 
(SAR). «Hemos trabajado mucho 
para llegar al momento actual, en 
el que estamos ofreciendo solu-
ciones innovadoras de I+D desde 
la industria gallega a Arabia Sau-

dí», comenta Pablo García Boda-
ño, CEO de Tattoo. 

La empresa gallega ha encontra-
do en la empresa Trison el mejor 
socio para el desarrollo del video-
wall, un segmento de negocio en el 
que ya es referente en el sector au-
diovisual. «Se trata de un proyecto 
que hemos ganado frente a empre-
sas de todo el mundo gracias al po-
sicionamiento y el conocimiento 
que nos ha dado la trayectoria en 
el mercado árabe, y el aval que su-
pone estar trabajando en infraes-

tructuras como la de SAR», expli-
ca García Bodaño.

Tatto Contract ha conseguido ga-
narse el respeto de mercados tan 
exigentes como el de Catar, Emira-
tos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait, 
Miami y, por supuesto, España. 
«En todos ellos, (en los interna-
cionales), Tattoo cuenta con una 
estructura tanto de forma direc-
ta como indirecta, mediante part-
nership, lo que nos permite afron-
tar con garantía cualquier proyec-
to, contando como siempre con 

industria gallega en su mayor par-
te, así como de Portugal», explica. 

El pasado mes de septiembre, la 
firma asistió como expositor a una 
de las ferias de hotelería más im-
portantes del sector, la Dubái Hotel 
Show. Y de hecho, acaba de equipar 
el hotel Hilton Mall of Qatar. Pero 
la morriña es la morriña. «Aquí he-
mos trabajado en la equipación del 
primer hotel en un faro, situado en 
la Illa Pancha en Ribadeo», apos-
tilla. Al otro lado del charco, tam-
bién hay sello coruñés. En Miami, 
Tattoo está presente en el equipa-
miento del recién estrenado Bric-
kell City Centre a través del pro-
yecto que la firma coruñesa reali-
zó para su cliente Cinemex.

UN LABORATORIO DE I+D
Tras la experiencia de estos últi-
mos seis años, el equipo de García 
ha creado Tattoo Lab, «un labora-
torio que aporta innovación y co-
nocimiento sobre nuevos mate-
riales, ya que además de conocer-
los, sabemos aplicarlos, trabajar 
con ellos e implementarlos. Puro 
I+D». Un equipo experto cuya me-
ta y pasión es aportar soluciones 
a cada uno de sus clientes a través 
de la ingeniería, innovación e in-
genio, aportando el conocimien-
to en las nuevas tecnologías y de 
los materiales.

Pablo García Bodaño es el CEO de Tattoo Contract. | MARCOS MÍGUEZ

CONSULTORIO EMPRESARIAL

Un grupo de trabajadores de mi empresa han abandonado 
simultáneamente y en bloque su puesto de trabajo, sin pre-

vio aviso, y han constituido una sociedad competidora. Me consta 
que se han llevado información de mi empresa que les ha facilita-
do el inmediato inicio de su actividad y un rápido crecimiento, 
¿Qué medidas puedo adoptar?
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El caso planteado, cada vez más 
frecuente, genera gravísimos per-
juicios en las empresas víctimas 
del repentino abandono en blo-
que por parte de un grupo de tra-
bajadores, en muchos casos, con 
puestos relevantes en la compa-
ñía o, incluso, integrantes de un 
departamento estratégico. 

Tal inesperado abandono oca-
sionará una grave dificultad tran-
sitoria para una sustitución inme-
diata, y, en ocasiones, dará lugar a 
graves complicaciones para conti-
nuar con normalidad la actividad 
ordinaria de la empresa, e inclu-
so, en casos límite, puede derivar 
en la efectiva imposibilidad defi-
nitiva de la empresa para tal con-
tinuidad. Nuestros tribunales vie-
nen conociendo y castigando tales 
prácticas, siempre que concurran 
una serie de requisitos:

Los empleados salientes reali-
zan los preparativos de su nue-
va empresa en horas de trabajo, 
mientras permanecen en su pues-
to en la firma abandonada, y uti-
lizando además los medios mate-
riales de la misma. Los trabajado-
res salientes proceden al volcado 
masivo de las bases de datos y de 
los programas de la sociedad de la 
que se marchan. Por último, crean 
su nueva empresa en el mismo 
sector de actividad que la socie-
dad abandonada.    

En definitiva, tal conducta cons-
tituye una violación de los secre-

tos empresariales y una apro-
piación de información y docu-
mentación de la empresa, con des-
lealtad y mala fe por parte de los 
trabajadores, y en beneficio pro-
pio y correlativo perjuicio de la 
empresa.

Normalmente, la firma perju-
dicada ejercita acciones judicia-
les contra la nueva empresa y los 
ex trabajadores, reclamando una 
indemnización de daños y per-
juicios —en ocasiones, irrepara-
bles—. No obstante, dada la len-
titud de la administración de jus-
ticia y nuestro sistema jurídico 

—poco propicio a la indemniza-
ción de daños y perjuicios—, ta-
les acciones terminan siendo un 
pataleo, pues no constituyen una 
respuesta inmediata ni efectiva 
al ataque sufrido. Resultando re-
comendable una actuación pre-
ventiva desde el momento mis-
mo de la contratación del perso-
nal (pactos de confidencialidad y 
de no competencia a su salida), y 
una actuación inmediata y cau-
telar, consumado el abandono, 
a través de iniciativas judiciales 
que intenten un efecto inmedia-
to, en forma de cese de las activi-
dades ilegales y perjudiciales de 
la nueva empresa.

Soy padre biológico por 
gestación por sustitu-

ción, tengo derecho a la pres-
tación de maternidad recono-
cida en el estatuto de los tra-
bajadores? 

El Tribunal Supremo en senten-
cia muy reciente ha reconocido 
este derecho a un padre de dos hi-
jas nacidas en el extranjero me-
diante la técnica de reproducción 
asistida, en la que el recurrente 
fue el padre genético y los óvulos 
fueron de una donante que gestó 
por subrogación. En este supues-
to existía un acta notarial en el 
que se acordaba que la donante 
renunciaba a toda acción y dere-
cho sobre los bebés, renunciando 
por tanto a la guardia y custodia 
y a todos sus derechos como ma-
dre, incluyendo derechos de vi-
sita, autorizando expresamente 
al padre, a establecer su casa y el 
hogar de los bebés en cualquier 
país y ciudad de su libre elección. 
El padre reclama al INSS presta-
ción por nacimiento de sus dos 
hijas y descanso por maternidad 
y el INSS deniega la prestación 
aduciendo que la legislación es-
pañola no contempla esta situa-
ción como protegida.

El fundamento del alto tribu-
nal es que la finalidad de la pres-
tación de maternidad está rela-
cionada no solo con el descan-
so obligatorio y voluntario por 
el hecho del parto, sino también 
con la atención o cuidado del 
menor; y que la condición de 
progenitor no se ostenta por ser 
sujeto que ha contribuido física-
mente a dar a luz sino que vie-
ne otorgada porque así figura 
en el Registro Civil. Se realiza 
una interpretación de las nor-
mas sobre prestaciones de ma-
ternidad no solo a la luz de la 
realidad social del tiempo en 
que han de ser aplicadas, aten-
diendo fundamentalmente al es-
píritu y finalidad de la norma, si-
no también teniendo en cuenta 
que el hecho de que una ley ci-
vil prescriba la nulidad del con-
trato de maternidad por subro-
gación no elimina la situación 
de necesidad surgida por el na-
cimiento del menor y su inser-
ción en determinado núcleo fa-
miliar; y tal situación de necesi-
dad debe ser afrontada desde la 
perspectiva de las prestaciones 
de Seguridad Social procuran-
do que esos hijos no vean mer-
mados sus derechos.
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