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Cómo vigilar la temperatura en 
las aulas en plena pandemia
La firma gallega Creativigo idea un sistema que controla el acceso a través 

de una cámara de reconocimiento facial que identifica posibles infectados

Mario Beramendi

Extremar la seguridad de las acti-
vidades presenciales se ha conver-
tido en uno de los grandes objeti-
vos de los centros de educación a 
todos los niveles. Y la tecnología 
juega aquí un papel determinante. 
La consultora gallega Creativigo, 
especializada en innovación,  tra-
baja ahora en un sistema de con-
trol de acceso a través de una cá-
mara de reconocimiento facial  que 
incorpora un mecanismo de toma 
de temperatura, lo que no solo per-
mite supervisar el aforo de un es-
pacio cerrado, sino activar precoz-
mente un protocolo sanitario en el 
caso de que fuese necesario y evitar 
así la propagación del virus.  Tal y 
como explica el responsable de la 
compañía, Pablo López, el modelo 
se basa, primero, en la identifica-
ción digital de blockchain; el usua-
rio, antes de acceder al recinto, se 
registra a través de un smartphone 
haciéndose una foto, lo que gene-
ra una identidad digital segura y 
encriptada. 

Una vez que la persona accede 
al centro por la puerta principal, 
pasa por una cámara de reconoci-
miento facial con toma de tempe-
ratura y, de este modo, a través de 
la biometría, la termografía y la in-
teligencia artificial, se puede veri-
ficar los grados con los que ha en-
trado al recinto e identificarla si 

fuera necesario para seguirla a ella 
y a sus contactos. «Nuestro objeti-
vo es estar en el mercado ya este 
mes de octubre bajo un modelo de 
pago por uso, pudiendo ser usado 
de forma permanente o eventual 
para casos concretos», explica Pa-
blo López, el CEO de la compañía, 
quien tiene por objetivo impulsar 
un centro de diseño y producción 
de dispositivos en Galicia para no 
tener que depender de proveedo-
res extranjeros. 

La idea de este proyecto nació a 
comienzos de marzo de este año, 

cuando el responsable de Creativi-
go aterrizó en el aeropuerto de Pa-
namá y, en el control de pasajeros, 
le recibieron con una pistola para 
medir la temperatura. Después, en 
la escala de Cuba, tal y como rela-
ta Pablo López, utilizaron una cá-
mara termográfica y le retiraron 
el pasaporte 12 horas, «sin saber 
adónde iban a parar esos datos», 
recuerda. «Fue así como surgió la 
conexión de ambas tecnologías y 
cuando supe que la Axencia Gale-
ga de Innovación estaba identifi-
cando soluciones para la preven-

ción del covid, soluciones que fue-
sen cercanas al mercado y escala-
bles», precisa el responsable de la 
compañía. Fue a partir de ahí cuan-
do desde Creativigo contactaron 
con la empresa OARO, que había 
instalado esos dispositivos en ae-
ropuertos canadienses. Se trataba 
de idear un sistema similar para 
otro contexto. El proyecto cuenta 
con el respaldo de la Axencia Ga-
lega de Innovación (GAIN).

«Respecto a nuestros competi-
dores, la principal diferencia es la 
identidad digital a través de la tec-
nología blockchain; el tratamiento 
de datos es descentralizado, lo que 
garantiza una mayor seguridad y 
privacidad para el usuario», ex-
plican desde la consultora galle-
ga especializada en innovación. 
Además de las aulas en los centros 
educativos y de formación supe-
rior (la empresa se ha reunido con 
responsables de la Universidade de 
Vigo), esta tecnología también tie-
ne demanda en otros espacios con-
curridos, como las grandes super-
ficies comerciales, oficinas en se-
des de grandes empresas, centros 
de salud, hospitales e infraestruc-
turas que acogen grandes espectá-
culos, como conciertos y partidos, 
en los que se concentran miles de 
personas. La empresa gallega tam-
bién está trabajando en un softwa-
re para rastrear casos de covid y en 
un pasaporte sanitario.

Pablo López, Patricia Fraga y Pilar Troncoso, los responsables de la empresa.
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Me estoy planteando emprender un negocio de hostelería, para lo que 

necesitaría arrendar un local. Me preocupa que vuelva a ocurrir lo su-

cedido en el pasado mes de marzo y que, debido a un nuevo decreto 

de estado de alarma o similar, me vea obligado a cerrar mi negocio 

durante meses y no pueda hacer frente a los pagos de la renta ¿Existe 

alguna posibilidad de anticiparme a esta situación?

ALQUILAR UN LOCAL DE NEGOCIO EN LA  ERA COVID
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En primer lugar, es preciso acla-
rar que la posibilidad de modifi-
car las obligaciones contractuales 
para paliar el desequilibrio produ-
cido a una de las partes debido a
circunstancias sobrevenidas (co-
mo ha sido la pandemia del coro-
navirus), conocida como regla «re-

bus sic stantibus», no se encuentra 
regulada legalmente. Ante este va-
cío legal, la jurisprudencia ha fija-
do los requisitos para una adapta-
ción de las obligaciones asumidas 
en un contrato ante una situación 
de este tipo: primero, el acaeci-
miento de un supuesto extraor-
dinario e imposible de prever; se-
gundo, que la situación sea de tal 
magnitud que haya provocado a 
una de las partes la imposibilidad 
del cumplimiento de sus obliga-
ciones contractuales; tercero, que 
la modificación del contrato sea la

única forma razonable de resta-
blecer el equilibrio de las presta-
ciones y, cuarto, que nos encon-
tremos ante un contrato de larga 
duración. En la actualidad, la po-
sibilidad de que vuelva a decretar-
se un estado de alarma o similar 
que provocase de nuevo el cierre 
de los negocios de hostelería no 
es algo que pueda considerarse 
imposible de prever. Por ello, en 
aquellos supuestos en los que no
se acuerde expresamente tal po-
sibilidad de modificación de las 
condiciones contractuales inicial-

mente pactadas (para adaptarlas 
a nuevas situaciones de emergen-
cia sanitaria, con imposibilidad de 
continuación de la actividad), re-
sultará de difícil aplicación la ci-
tada regla, incluso cuando esto 
suponga que una de las partes no
pueda continuar cumpliendo 
con sus obligaciones. Y, en este 
sentido, debemos recordar que 
el artículo 27 de la Ley de Arren-
damientos Urbanos prevé como 
causa de resolución del contrato 
la falta de pago de la renta, o de
cualquiera de las cantidades que 

corresponda al arrendatario. En 
definitiva, en el supuesto plan-
teado, lo conveniente será que el 
contrato de arrendamiento del lo-
cal de negocio contenga una cláu-
sula en la que se contemple expre-
samente la posibilidad de modifi-
car el importe, la forma de pago 
y la fecha de devengo de la ren-
ta, cuando, debido una nueva si-
tuación extraordinaria, el nego-
cio deba permanecer cerrado. En 
caso contrario, parece poco pro-
bable que el arrendatario pueda 
verse protegido ante una nueva 
situación de emergencia sanita-
ria que provoque el cese de la ac-
tividad del negocio.

¿Que convenio colectivo apli-

ca a una empresa multiservi-

cios adjudicataria de servicios 

de alimentación, comedor y 

cafetería en centros geriátri-

cos? ¿Será el convenio de res-

tauración o el convenio de re-

sidencias?

En primer lugar, es necesario co-
nocer el objeto social de la em-
presa multiservicios y si la acti-
vidad de alimentación, comedor 
y cafetería es la única actividad 
desempeñada por la empresa 
en el centro geriátrico. La Sala 
de lo Social del Tribunal Supre-
mo ha dictado recientemente 
una sentencia en la que deses-
tima la demanda por la que se 
solicitaba que los trabajadores 
de la empresa que prestan servi-
cios en el centro geriátrico debe-
rían regirse por el convenio co-
lectivo estatal del sector laboral 
de restauración colectiva. En es-
te caso, ante la ausencia de un 
convenio colectivo propio de la 
empresa multiservicio las rela-
ciones laborales quedarán regu-
ladas por el convenio colectivo 
sectorial cuyo ámbito funcional 
comprenda la actividad que lle-
van a cabo los trabajadores en el 
marco de la contrata.

De esta forma, las condiciones 
laborales de los trabajadores que 
prestan servicios en el centro ge-
riátrico se determinará en fun-
ción de la clase de trabajo pres-
tado, que es el parámetro más 
adecuado y objetivo frente al al-
ternativo de la actividad prepon-
derante de la empresa multiser-
vicios en su conjunto, que nada 
tendría que ver con la actividad 
realmente desempeñada por los 
trabajadores. En consecuencia, 
el criterio que se utiliza para es-
tablecer el convenio de aplica-
ción es el de la real y verdadera 
actividad ejercida por los traba-
jadores en relación a la presta-
ción de servicios por la empre-
sa multiservicios a la empresa 
cliente. Con esta solución, no 
se afecta a la competencia en el 
mercado de trabajo, pues se es-
tablece una misma regulación 
unitaria a todos los trabajado-
res que realizan el mismo tra-
bajo, con independencia de la 
configuración jurídica del su-
jeto empleador, esto es, de si se 
trata de una empresa especiali-
zada en la prestación de un so-
lo servicio o una empresa mul-
tiservicios.
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