
[ EMPRESAS ]  
MERCADOS  |  Domingo 2 de mayo del 2021  |  La Voz de Galicia

1 0

Tiendas «online» más seguras 
con una herramienta gallega
La empresa tecnológica Meigasoft logra la certificación de Trusted Shops y 

acredita que su software cumple el estándar de calidad exigido por Europa

Olga Suárez

La adaptación de los comercios tra-
dicionales a la nueva realidad di-
gital es un hecho que viene desa-
rrollándose desde  hace ya unos 
cuantos años, sobre todo con el de-
sembarco de plataformas digitales 
como Amazon. Pero es un proce-
so complicado para pequeños co-
mercios, que deben recurrir a cola-
boradores externos en quien con-
fiar su escaparate en la red. Uno 
de ellos es Meigasoft, una empre-
sa gallega que lleva ya diez años 
ofreciendo soluciones a tiendas 
para adaptarse a la realidad digi-
tal. «El gran avance del comercio 
electrónico llegó hace cuatro o cin-
co años y nosotros fuimos una de 
las primeras empresas en integrar 
los catálogos de nuestros clientes 
con Amazon», recuerda Francis-
co Montes, fundador y CEO de es-
ta empresa con sede en Santiago

Meigasoft trabaja en la actuali-
dad con unos 70 empresas, la gran 
mayoría del sector de la moda, pero 
también del bricolaje, la cosmética 
o la joyería. Su principal cliente es 
Lolita Moda, una firma multimar-
ca que vende en España y Portugal. 

La herramienta principal con la 
que sostiene las tiendas virtuales 
se llama Velfix y es un programa 
de gestión desde el que se puede 
controlar el almacén de una tien-
da física, los puntos de venta, así 

como la propia tienda online. Pa-
ra ello cuenta con tres elementos 
que se complementan entre sí: un 
programa de gestión, una tienda 
online que adaptan a cada clien-
te y una solución para integrar el 
catálogo con los principales mar-
ketplace del mercado, como Ama-
zon, Spartoo o Ebay: «Los artícu-
los llegan así a millones de clien-
tes, alcanzando el mercado euro-
peo», explica Montes. No obstante, 
ya desde su nombre, esta firma rei-
vindica sus orígenes gallegos por-
que, según subraya su fundador, 

«Galicia está por encima de mu-
chas regiones españolas, somos lí-
deres en exportar software». Des-
de su fundación, sus ingresos han 
ido creciendo cada año a un ritmo 
del 10 o 15% y el pasado factura-
ron unos 500.000 euros. 

EXPECTACIÓN ANTE EL 2020
Sin embargo, cuando hace un año 
estalló la pandemia del coronavi-
rus, desde la empresa atendían ex-
pectantes ante la situación excep-
cional que obligó a las tiendas a 
echar el cierre: «Nosotros depende-

mos del comercio y teníamos mie-
do al ver cómo muchos de ellos ce-
rraban sus puertas», recuerda. Sin 
embargo, el comercio online salvó 
a los que ya se habían subido a su 
carro y resurgió como una alterna-
tiva para aquellos que hasta enton-
ces no se habían planteado tener 
un escaparate en Internet, por lo 
que el trabajo no dejó de llegar a 
la oficina de Meigasoft, donde tra-
bajan once empleados.

Es más, en el arranque del 2021 
han recibido una confirmación del 
trabajo bien hecho, pues su solu-
ción Velfix, ha obtenido la certifi-
cación oficial de Trusted Shops, 
acreditando la fiabilidad de las 
compras online a sus consumido-
res. Así, Meigasoft se ha converti-
do en colaborador oficial de esta 
firma alemana de certificación y 
garantía en el comercio a través 
de Internet. 

La empresa tecnológica galle-
ga es la primera en contar con di-
cha certificación, lo que supone un 
avance del posicionamiento galle-
go en el mercado online, dado que 
un gran porcentaje de sus clientes 
proceden de esta comunidad. Entre 
las ventajas que Montes ve en es-
ta alianza destaca el aumento del 
tráfico en la web y la tasa de con-
versión; la reducción del  abando-
no de los carritos de compra o el 
incremento en la fidelización con 
los clientes.

Francisco Montes, en la oficina de Meigasoft en Santiago
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Tengo una pequeña empresa y unos clientes nos deben una cantidad 

considerable. Ante la imposibilidad de pagarnos el importe, hemos 

acordado un reconocimiento de la deuda, comprometiéndose a abo-

narla a plazos. A la vista de su delicada situación, estamos pensando 

en plantearles una garantía hipotecaria sobre una de sus naves, e in-

cluso incluir una opción de compra a nuestro favor ¿Sería factible fir-

mar una hipoteca que incluyese una opción de compra sobre la mis-

ma nave hipotecada?
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Con carácter general, la alternati-
va planteada ha venido siendo tra-
dicionalmente negada en nuestro 
ordenamiento jurídico. Nuestro 
derecho civil rechaza todas aque-
llas figuras que faculten al acree-
dor para que, en caso de que su 
deudor incumpla su obligación 
de pago, pueda apropiarse de los 
bienes dados en garantía por es-
te último. Tal rechazo se concre-
ta en la denominada prohibición 
del pacto comisorio, e impide que 
cualquier acreedor se apropie de 
los bienes que su deudor le ha da-
do como garantía; ya sea en vir-
tud de un acuerdo expreso inde-
pendiente, o de una cláusula pac-
tada dentro de otro contrato; por 
ejemplo, una hipoteca inmobi-
liaria. La prohibición pretende, 
por un lado, evitar que el acreedor 
se aproveche de una eventual si-

tuación de necesidad o inferiori-
dad del deudor para enriquecer-
se a su costa, apropiándose de un 
bien cuyo valor pudiera ser muy 
superior al de la propia deuda; y, 
por otra parte, garantizar que el 
deudor se vea protegido en sus de-
rechos a través de unos procedi-
mientos regulados por las leyes a 
los que el acreedor deba sujetarse 
para evitar  abusos. Sin embargo, 
únicamente en el ámbito de las re-
laciones entre no consumidores 
(los consumidores quedan blin-

dados por su legislación protec-
tora), se abre paso la posibilidad 
de incluir una opción de compra 
a favor del acreedor hipotecario 
sobre el propio inmueble grava-
do dentro de la cláusula del prés-
tamo hipotecario. Todo ello, a la 
vista de que los sistemas de ejecu-
ción hipotecaria tradicionales en 
vía judicial son lentos, costosos y 
poco eficientes, pues las ofertas 
por los inmuebles son muy ba-
jas. En definitiva, sí sería factible 
una hipoteca que incluya una op-

ción de compra a favor del acree-
dor hipotecario sobre la nave en 
cuestión; siempre que se fije de 
forma objetiva el valor de «apro-
piación» del inmueble, y se ga-
rantice que el deudor no va a su-
frir un perjuicio injusto y despro-
porcionado con esa pérdida patri-
monial, ni, correlativamente, el 
acreedor que se hace con la nave 
se enriquezca injustamente. Y,  to-
do ello, se podrá lograr, pactando 
en la escritura las máximas garan-
tías avaladas por la efectiva inter-
vención notarial y la adecuada va-
loración de inmueble, mediante 
su tasación por profesional acre-
ditado e independiente.

¿Tengo que estar trabajando 

para tener derecho al permi-

so por nacimiento?

La Ley General de la Seguridad 
Social en España determina que 
las personas trabajadoras que es-
tén prestando servicios o, por 
ejemplo, en situación de desem-
pleo o en situación de incapaci-
dad temporal, y que acrediten te-
ner una cotización, por norma 
general, de 180 días dentro de 
los 7 años inmediatamente an-
teriores al momento del inicio 
del descanso o de 360 días coti-
zados a lo largo de su vida labo-
ral con anterioridad a dicha fe-
cha, tienen derecho a la presta-
ción por nacimiento de menor.
Sin embargo, este requisito de 
estar de alta, o lo que es lo mis-
mo, estar trabajando en el mo-
mento del nacimiento, adop-
ción o acogimiento del menor, 
puede que se vea modificado 
próximamente. 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea dictó una sen-
tencia el pasado 25 de febrero 
en la que determina que el re-
quisito impuesto por la norma-
tiva de Luxemburgo de que las 
personas trabajadoras que soli-
citen el permiso por nacimiento 
deban estar prestando servicios 
en el momento del nacimien-
to no es conforme a la Directi-
va 2010/18.

La sentencia recuerda que la 
normativa europea establece 
que el derecho de los Estados 
miembros podrá supeditar la 
concesión del permiso a un pe-
ríodo de cotización que no po-
drá ser superior a un año, y que 
tendrá una duración de al me-
nos cuatro meses. Lo cual respe-
ta la normativa española. Ade-
más, establece la posibilidad del 
disfrute del permiso hasta que 
el menor cumpla ocho años. De 
esta forma, la sentencia indica 
que excluir a los padres que no 
trabajaban en el momento del 
nacimiento o de la adopción de 
su hijo equivaldría a limitar el 
derecho de estos progenitores a 
disfrutar de un permiso paren-
tal en un momento posterior de 
su vida en el que ejerzan de nue-
vo un empleo y en el que lo ne-
cesitarían para conciliar su vi-
da familiar y laboral. Es por ello 
que la normativa española no se 
ajusta a lo dispuesto en la Direc-
tiva 2010/18 por lo que el requi-
sito del alta del trabajador pue-
de verse modificado.
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