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Pedra Salgada, la lucha 
sostenible contra el coronavirus

 La empresa usa la electrólisis para utilizar en las limpiezas ácido 

hipocloroso, un compuesto ecológico, inocuo, antiséptico y esterilizante 

 Tamara Montero

Nació en el 2005 como una empre-
sa de servicios de limpieza general 
de edificios. Con el fin de la crisis, 
Pedra Salgada, radicada en Santia-
go, hizo una reflexión sobre los sis-
temas que estaban utilizando para 
limpiar. El replanteamiento se cen-
tró en dos líneas fundamentales: la 
profesionalización, dedicando es-
fuerzos a la formación del perso-
nal, y la innovación en los proce-
sos de limpieza, «e de xeito trans-
versal á sostibilidade, pero sempre 
coa perspectiva da eficiencia». Lo 
explica Elías Rozas, responsable 
de la firma. 

A través de esa reflexión llega-
ron a la electrólisis y con ella, a un 
compuesto que, en estos tiempos 
de pandemia, es una solución revo-
lucionaria para la limpieza y desin-
fección. A través de la aplicación 
de corriente a una solución salina 
se crea ácido hipocloroso, un com-
puesto antiséptico con capacidad 
esterilizadora. Así que se genera in 

situ y con materias primas dispo-
nibles en cualquier lugar (agua y 
sal) una solución inocua, eficaz y 
ecológica. «E ademais é barato», 
añade Rozas.

Pedra Salgada genera en sus ins-
talaciones la solución que necesita 
para sus limpiezas y además tiene 
unos equipos móviles que se trasla-
dan a donde necesitan, con lo que 

se genera in situ la solución.
Un antiséptico es un compuesto 

que se puede utilizar sobre perso-
nas y animales, porque es inocuo. 
Y esa es una de las principales ca-
racterísticas del ácido hipocloroso, 
«que xera o noso propio organis-
mo como mecanismo de defensa 
contra patóxenos externos», expli-
ca el responsable de Pedra Salgada. 
Y además, tiene un poder de desin-
fección cien veces superior a la le-
jía y está certificado en las agencias 
europea y americana. Tiene capa-
cidad esterilizadora. 

Así que si el poder desinfectante es 
máximo y además se puede aplicar 
en presencia de personas, el ácido 
hipocloroso es muy útil en lugares 
como hospitales de campaña, en 
los que se puede llevar a cabo un 
proceso de desinfección sin tener 
que vaciar los pabellones.

Al ser inocuo, tampoco tiene 
efectos adversos como pueden te-
ner otros productos desinfectan-
tes, como la lejía: ni irrita la piel, 
ni produce picor en los ojos o en 
las vías respiratorias. Tampoco de-
teriora las superficies en las que se 

aplica, lo que permite minimizar 
la transmisión del virus sin efec-
tos perjudiciales. 

La tecnología permite que una 
empresa de servicios de limpieza 
genere su propio líquido para ha-
cer desinfecciones, pero también 
que por ejemplo una comisaría, un 
hospital y hasta un centro escolar 
puedan generar allí mismo su so-
lución desinfectante.

«Isto faite autónomo», recal-
ca Elías Rozas. La autonomía y la 
capacidad de autoabastecimien-
to son unas de las grandes leccio-
nes que posiblemente se apren-
dan en esta crisis sanitaria, duran-
te la que se ha demostrado que hay 
una excesiva deslocalización de la 
producción a otros países. No es 
que el comercio internacional y 
la globalización sean perjudicia-
les. Simplemente hay que asegu-
rar cierta capacidad de autoabas-
tecimiento en sectores clave. Co-
mo el sanitario.

«Con un investimento inicial na 
tecnoloxía —que además avanza 
y tiene hoy precios muy razona-
bles, según subraya Rozas— e se 
se instala en puntos críticos póde-
se xerar a solución desinfectante». 
Generar in situ significa eliminar 
el transporte, la construcción de 
grandes plantas contaminantes y 
una producción de productos quí-
micos «que moitas veces son deri-
vados do petróleo». 

Elías Rozas destaca que la solución es totalmente inocua | SANDRA ALONSO
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Soy administrador de una sociedad y en los días previos al 

estado de alarma, he convocado una junta general de socios 

para la aprobación de las cuentas del año 2019. Las cuentas anua-

les formuladas incluían una propuesta de reparto de beneficios 

que, dadas las circunstancias posteriores, no parece la más reco-

mendable. ¿Puede celebrarse la junta general o debo desconvocar-

la? ¿Sería posible anular la propuesta de reparto de beneficios?
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Sí, efectivamente, durante el pe-
ríodo de alarma, aunque los esta-
tutos sociales no lo hayan previs-
to, las juntas generales podrán ce-
lebrarse por vídeo o por conferen-
cia telefónica múltiple, siempre 
que concurran los siguientes re-
quisitos: los socios dispongan de 
los medios necesarios y el secre-
tario los identifique —y así lo ex-
prese en el acta—. Además, el ac-
ta de la junta será remitida, de in-
mediato, por correo electrónico.

Asimismo, el administrador es-
tá facultado para cambiar el lu-
gar y la hora de celebración de 
la junta, e incluso para dejar sin 
efecto la convocatoria, comuni-
cándolo con una antelación mí-
nima de cuarenta y ocho horas. 
Puede hacerlo en la web de la so-
ciedad, en un anuncio en el BOE 
o mediante notificación perso-

nal a los socios. En ese supuesto, 
el órgano de administración de-
berá proceder a una nueva convo-
catoria de la junta general dentro 
del mes siguiente a la fecha de fi-
nalización del estado de alarma.

En cuanto a la posibilidad de 
anular la propuesta de reparto 
de beneficios, el administrador 
podrá retirar del orden del día 
tal iniciativa, con la finalidad de 
someter una nueva propuesta a 
otra junta general cuya celebra-
ción tendrá que producirse den-

tro del plazo legal previsto para 
la junta general ordinaria. Tal de-
cisión deberá comunicarse a los 
socios —en su caso, mediante las 
publicaciones respectivas — con 
carácter previo a la celebración 
de la junta de cuyo orden del día 
pretenda retirarse tal propuesta.

Una vez retirada del orden del 
día la propuesta de repartir los 
beneficios,  el traslado de la deci-
sión a otra junta de socios deberá 
cumplir los requisitos de justifi-
cación a través de un escrito-in-

forme del auditor de cuentas de 
la sociedad.

Por último, en relación al depó-
sito de las cuentas anuales en el 
Registro Mercantil y no habiéndo-
se incluido en el orden del día —
ni, por consiguiente, aprobado—- 
la aplicación del resultado, la cer-
tificación del órgano de adminis-
tración se limitará al acuerdo de 
aprobación de cuentas. 

La certificación relativa a la 
aprobación de la nueva propues-
ta de aplicación del resultado se 
presentará posteriormente, una 
vez celebrada la junta posterior, 
a modo de certificación comple-
mentaria.

Tengo que notificar un 

despido disciplinario a 

un trabajador de mi empresa 

que me consta que esta afilia-

do a un sindicato.

El artículo 55.1 del Estatuto de 
los Trabajadores establece que 
en el supuesto de despido disci-
plinario cuando el trabajador es-
tuviera afiliado a un sindicato, 
y al empresario le constase, es-
te deberá dar audiencia previa 
a los delegados sindicales de la 
sección correspondiente a dicho 
agente social. Esa norma no se 
refiere a cualquier tipo de dele-
gado sindical que pueda haber-
se designado en uso de la facul-
tad de la que disponen estas for-
maciones para constituir sec-
ciones sindicales en el seno de 
la empresa o del centro de tra-
bajo, conforme al artículo. 8.a) 
de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical (LOLS). Se refiere a los 
delegados de las secciones sin-
dicales que se abordan en el ar-
tículo 10.1o de esa misma nor-
ma, que son las constituidas en 
las empresas o, en su caso, en los 
centros de trabajo que ocupen a 
más de 250 trabajadores. 

Esos delegados sindicales son 
los únicos que cuentan con las 
garantías, competencias y pre-
rrogativas del art. 10.3 de la 
LOLS. En este sentido, la Sala 
de lo Social del Tribunal Supre-
mo argumenta que si la norma 
hubiera querido ser genérica, 
abarcando todos los supuestos 
de despidos de afiliados, cual-
quiera que sea el modo en que 
se organice el sindicato, no ha-
bría utilizado unos términos tan 
específicos como los de seccio-
nes y delegados sindicales. En 
esa misma línea, añade que si 
la norma hubiera querido abrir 
el trámite a favor de las perso-
nas afiliadas a cualquier sindi-
cato habría residenciado la au-
diencia en las secciones y no en 
los delegados de las respectivas 
secciones. 

Por tanto el trámite de audien-
cia al delegado sindical, cuando 
el despido afecta a un trabajador  
afiliado, solo es exigible cuando 
existan en la empresa delegados 
sindicales de secciones sindica-
les con las prorrogativas que les 
atribuye el art.10.3 de la LOLS, y 
no cuando solo sean meros re-
presentantes internos o porta-
voces de la sección sindical, tal 
y como establece la doctrina del 
Supremo.
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