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Semáforos y bancos con sello 
gallego en calles de toda España
La empresa familiar de Pontevedra Edigal lleva casi tres décadas vistiendo 

calles, sin olvidar la calidad, la sostenibilidad y la creación de riqueza local

Olga Suárez

A un ciudadano gallego que pasee 
por las calles de Santander o de Cá-
diz pueden resultarle familiar las 
piezas de mobiliario urbano que 
encuentra por estas ciudades es-
pañolas. Posiblemente se trate de 
algunas de las que salen de la fábri-
ca que Edigal tiene en Pontevedra, 
empresa familiar referente en sec-
tor eléctrico y mobiliario urbano 
que trabaja en más de un centenar 
de ayuntamientos gallegos y que 
está presente por toda la Penínsu-
la Ibérica. «Diseñamos pensando 
en el ciudadano, en la utilidad, en 
el material, y además intentamos 
generar una identidad de marca; 
por eso es la misma pieza en cual-
quiera de las ciudades en las que 
trabajamos», explica Iago Martí-
nez, gerente de la firma. También 
subraya el hecho de que fabrican 
sus piezas con criterios ambienta-
les y sin que ninguna parte del pro-
ceso salga de Galicia, desde su con-
cepción hasta su desarrollo. «Un 
banco, una papelera, una jardine-
ra, un aparcabicis o un semáforo 
pueden cumplir su función bási-
ca y, al tiempo, contribuir a mejo-
rar el paisaje rural y urbano, el me-
dio y la economía local y autonó-
mica», explica.

Edigal nació hace casi tres dé-
cadas dedicada exclusivamente a 
la fabricación de cuadros eléctri-

cos pero, con el tiempo, incorpo-
raron el diseño industrial, debido 
a la propia demanda de los arqui-
tectos municipales, que les pidie-
ron tapas para aquellos cuadros, y 
más tarde semáforos. A partir de 
ahí, el campo de actuación se fue 
ampliando a todos los objetos que 
conforman las calles de las ciuda-
des: «Fue una evolución estática 
pensada para integrar las piezas 
en el entorno y transmitir identi-
dad», recuerda Martínez, que aña-
de que después vino el cambio de 
materiales, con materia primas lo-

cales e intentando dar una segun-
da vida a los materiales. Así nació 
el ecodiseño con el que reducen 
el impacto visual de los armarios 
eléctricos, con una estética que se 
integra en el paisaje. Además son 
capaces de producirlo con mate-
riales reciclados y favoreciendo 
a frenar el proceso de deforesta-
ción, usando madera certificada, 
empleando restos de residuos pa-
ra los listones de sus bancos o mi-
diendo su huella de carbono, algo 
más común hoy en día, pero que 
en la planta de Pontevedra ya ha-

cen desde hace diez años.  Actual-
mente, la firma trabaja por toda 
la Península Ibérica, aunque sus 
principales clientes están en Ga-
licia, Cataluña y Andalucía. La se-
de central está en la ciudad del Lé-
rez y tienen delegaciones comer-
ciales en diversos puntos de Es-
paña. Y también, a lo largo de su 
historia, han trabajado en el exte-
rior, con delegaciones en Francia, 
Marruecos e Italia: «Ahora esta-
mos centrados en el mercado na-
cional para impulsarnos y volver a 
salir al exterior», avanza Martínez. 

LA ALtERnAtivA SOStEnibLE
El gerente de Edigal reconoce que 
el mercado en el que trabajan es-
tá actualmente muy concentrado: 
hay una empresa que lo lidera, pe-
ro con un producto de importa-
ción de bajo coste. Por eso, ellos se 
muestran como la alternativa sos-
tenible: «Apostamos por el talento 
local para lograr un efecto multi-
plicador que vaya más allá de nues-
tra actividad, predicamos con el di-
seño, las materias primas y la ma-
no de obra gallega», reitera. Hace 
un llamamiento a las administra-
ciones para que vayan más allá de 
las palabras contra el feísmo y les 
recuerda que si se adquieren pro-
ductos de más calidad, estos serán 
mucho más duraderos.  «Estamos 
convencidos de que los vecinos 
también lo prefieren».

iago Martínez, en una de las instalaciones de Edigal en vigo | m. moralejo
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Soy administrador de una sociedad limitada y, de cara a la próxima 

convocatoria de la junta general de socios, me estoy planteando la po-

sibilidad de una celebración no presencial, para evitar riesgos deriva-

dos de la pandemia aún subsistente. Me consta que, durante el perío-

do con restricciones más duras, se permitió la celebración de junta ge-

neral por videoconferencia ¿Sigue vigente este régimen excepcional? 

¿En caso de no existir ahora dicha posibilidad, qué tendría que hacer 

para convocar una junta de socios telemática?
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Sí, efectivamente, nuestra norma-
tiva societaria prevé la posibilidad 
de celebración de «junta exclusi-
vamente telemática», aquella ce-
lebrada sin asistencia física de nin-
guno de los socios —no confundir 
con la asistencia por medios tele-
máticos de alguno de los socios a 
una junta presencial al uso, tam-
bién autorizada por la legislación 
vigente—. Durante la pandemia 
se estableció un régimen excep-
cional que permitió, con carácter 
general, la celebración de juntas 
telemáticas, aún cuando tal mo-
dalidad no estuviera contemplada 
por los estatutos sociales. 

Tal posibilidad estuvo vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2021, 
fecha a partir de la cual ya no cabe 
acogerse a esta alternativa tempo-
ralmente habilitada por la excep-
cionalidad de la situación. A par-

tir del 1 de enero de 2022, la con-
vocatoria de juntas generales para 
ser celebradas sin asistencia física 
de los socios —«junta exclusiva-
mente telemática»— ha de ajus-
tarse a las exigencias de la norma-
tiva vigente, solo se permite si se 
cumplen los requisitos estableci-
dos por la ley. Con carácter pre-
vio, constituye requisito impres-
cindible que los estatutos sociales
autoricen tal modalidad de forma 
expresa; en caso contrario, debe-

rá aprobarse la respectiva modifi-
cación estatutaria en junta de so-
cios, mediante un acuerdo apro-
bado con el voto favorable de una 
mayoría de socios que represen-
ten dos tercios del capital social 
concurrente. Una vez que los esta-
tutos de la sociedad autoricen las 
juntas exclusivamente telemáti-
cas, además, la normativa impo-
ne otros requisitos adicionales, en 
garantía de la efectividad de los
derechos de asistencia, participa-

ción, información y voto de los so-
cios. El administrador está obliga-
do a adoptar las medidas necesa-
rias para garantizar la identidad y 
legitimación de los socios, así co-
mo su efectiva participación a tra-
vés de medios de comunicación 
(audio o vídeo) apropiados que 
permitan el seguimiento y la par-
ticipación en la junta en tiempo 
real. Desde el 1 de enero de 2022, 
solo pueden celebrar juntas tele-
máticas aquellas sociedades cuyos 
estatutos sociales lo autoricen ex-
presamente y, además, den efecti-
vo cumplimiento a los requisitos 
específicos establecidos por la le-
gislación societaria.

Estamos preparando un des-

pido objetivo por la pérdida 

de una contrata, pero tene-

mos necesidad de hacer una 

contratación nueva en otro 

centro de trabajo. ¿Es posible 

hacer este despido?

El Tribunal Supremo (TS), en 
sentencia del 11 de enero del 
2022, acaba de fallar que es lí-
cito el despido objetivo cuan-
do concurren causas producti-
vas y organizativas, aunque la 
empresa en el mismo período 
de tiempo haya procedido a la 
contratación de trabajadores a 
través de ETT en otro centro de 
trabajo de distinta localidad, pe-
ro de la misma provincia. El ca-
so concreto se refiere a una em-
presa que contaba con cinco em-
pleados, habiendo despedido a 
cuatro, y reubicado a otro, tras la 
pérdida de una contrata. Simul-
táneamente, había procedido a 
la contratación de trabajadores 
a través de ETT en otro centro de 
trabajo de distinta localidad, pe-
ro de la misma provincia.

El TS recuerda que el fin de 
una contrata constituye una 
causa lícita de extinción y que la 
normativa no impone al empre-
sario la obligación de agotar to-
das las posibilidades de acomo-
do del trabajador ni está obliga-
do a destinar al empleado a otro 
puesto vacante, y determina que 
no es al tribunal a quien corres-
ponde fijar la idoneidad precisa 
de la medida adoptada ni valo-
rar su oportunidad en términos 
de gestión, sino que únicamen-
te han de excluirse aquellas de-
cisiones que supongan una des-
proporción entre los objetivos 
fijados y el esfuerzo exigido a 
los trabajadores. Por tanto, en 
este caso, concluye que lo de-
terminante a efectos de valorar 
la legalidad del despido en rela-
ción con la contratación a tra-
vés de ETT en otro centro, «es 
que nos encontramos ante lu-
gares de trabajo plenamente di-
ferenciados, ubicados en locali-
dades y empresas distintas, con-
secuencia de las contratas sus-
critas con distintos clientes, de 
modo que la terminación de una 
de las contratas afecta claramen-
te a los trabajadores adscritos a 
la misma». En definitiva, la le-
galidad del despido está condi-
cionada a la acreditación de la 
causa productiva y organizati-
va en la unidad de producción y 
su razonabilidad para superarla.

CONSULTORIO
LABORAL

DESPIDO 
OBJETIVO Y 
CONTRATAS

SANDRA RÍOS BOUZA es abogada 

laboralista de Vento abogados y 

asesores (www.vento.es).


