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Verea activa inversiones por 2,5 
millones para diseñar su futuro

 La firma localizada en Mesía acaba de estrenar un nuevo laminador de 
arcilla que permite fabricar tejas más resistentes y con mejor acabado

 M. Casal

Tejas Verea ve el futuro con opti-
mismo. Solo así se explica el plan 
de inversiones que acaba de anun-
ciar la empresa localizada en Me-
sía, y que supondrá un desembol-
so de 2,5 millones de euros a lo lar-
go de este año y el que viene en 
distintas líneas de producción de 
su planta en Lanzá. La primera de 
las mejoras está ya en marcha: un 
nuevo laminador de arcilla con 
una granulometría muy fina pa-
ra reducir la absorción de agua, au-
mentar la resistencia de las tejas y 
optimizar su acabado.

Un equipo de última generación 
que tiene un coste de 600.000 eu-
ros y que profundizará en una de 
las señas de identidad de la marca: 
la calidad de sus productos. No en 
vano, las tejas de Verea tienen una 
garantía certificada de 50 años, lo 
que representa la durabilidad más 
elevada del mercado y un orgullo 
para los gestores de la compañía.

Este primer avance se enmarca 
en el plan de inversiones para los 
próximos dos años, una hoja de ru-
ta que pretende consolidar a una 
empresa que en la actualidad da 
empleo a 60 personas y acumula 
unas ventas anuales superiores a 
los 10,3 millones de euros. Los cer-
ca de dos millones de euros más 
que completan este programa de 
mejoras se concentrarán en varios 

procesos de la tres líneas de pro-
ducción con las que cuenta el com-
plejo industrial de Lanzá, que tiene 
una capacidad para sacar al mer-
cado 50 millones de tejas al año.

Paralelamente, Verea ha activado 
un ambicioso plan en el que lleva 
trabajando ya varios años para mi-
nimizar el impacto medioambien-
tal de su actividad, una corrien-
te que ha ido sumando fieles de 
un tiempo a esta parte a raíz de la 
emergencia del cambio climático 
pero que en la empresa coruñesa 
lleva siendo una prioridad como 

mínimo, desde el 2012. La firma ha 
adoptado medidas vinculadas a la 
reducción de la huella de carbono 
y el consumo de energía, elemen-
tos centrales en la batalla que se 
desarrolla para contener los efec-
tos tóxicos contra el clima.

MENOS HUELLA DE CARBONO
Hace ya siete años que Verea de-
cidió medir las emisiones totales 
de CO2 que genera su complejo in-
dustrial de Mesía con la calculado-
ra de huella de carbono del Minis-
terio de Medio Ambiente, un tra-

bajo intensivo que ha permitido 
a la empresa recortar un 6,65 % 
el dióxido de carbono que produ-
ce cada día. Y que posibilitó tam-
bién tres años después la inscrip-
ción de la firma en el Registro de 
Huella de Carbono del ministerio, 
convirtiéndose así en el primer fa-
bricante de tejas que se integraba 
en este listado.

ENERGÍA REAPROVECHADA
Para alcanzar este objetivo ha si-
do de especial utilidad un progra-
ma activado previamente para eli-
minar por completo las emisio-
nes de CO2 derivadas del consumo 
de electricidad. Verea puede pre-
sumir de tener niveles cero por-
que sus líneas de producción so-
lo funcionan con energía genera-
da por fuentes renovables. En su 
día se invirtieron además 150.000 
euros para suprimir las emisiones 
contaminantes generadas directa-
mente por hornos y secaderos. En 
la actualidad, se realiza un trabajo 
de reaprovechamiento energético 
de estos equipos, que han sido ais-
lados con gran eficiencia.

Verea desarrolló hace unos días 
una jornada de puertas abiertas 
en la que un grupo de visitantes 
pudo conocer la empresa e inclu-
so el trabajo de un «cabaqueiro», 
la producción manual de tejas, un 
oficio tradicional que la firma co-
ruñesa divulga en estas iniciativas.

Verea celebró hace unos días una jornada de puertas abiertas.
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Soy arquitecto de reformas en inmuebles. Hace dos años rea-
licé varias obras para un mismo cliente en tres viviendas de 

su propiedad. Los encargos se realizaron individualmente, con di-
ferentes presupuestos; aunque solapándose en el tiempo sus eje-
cuciones, pero siendo terminadas en diferentes fechas. ¿Tengo el 
mismo plazo para reclamar todas las facturas o varía en función 
de las fechas de finalización de las obras? 
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En primer lugar, conviene recor-
dar que el plazo de prescripción 
de la acción para la reclamación 
de honorarios por servicios pro-
fesionales es de tres años. El ini-
cio del cómputo de dicho plazo 
se produce en la fecha en que de-
jaron de prestarse los servicios. El 
Tribunal Supremo se pronuncia en 
una reciente sentencia sobre el ca-
so de que se realicen varios proyec-
tos para una misma persona, dife-
renciando dos tipos de supuestos.

Por un lado, servicios prestados 
a un único cliente por un mismo 
profesional que estén interrelacio-
nados. La fecha de inicio del cóm-
puto del plazo de todos los proyec-
tos se establecería en el día en que 
se hace la última entrega al clien-
te; considerando globalmente to-
dos los servicios prestados a di-
cho cliente.

Un ejemplo sería el de un abo-
gado que presta servicios sobre un 
tema concreto a su cliente: podría 
tratarse de un procedimiento con 
varias fases, en períodos distintos 
de tiempo e interrelacionados. Por 
lo tanto, se podrían englobar en 
un mismo encargo y reclamar to-
dos los honorarios al finalizar la 
última tarea del letrado, que pon-
dría fin a la relación profesional. 

Por otro lado, servicios presta-
dos al cliente de forma individua-
lizada y no interrelacionados, en 

cuyo caso se computará para la 
reclamación de cobro de hono-
rarios, la fecha de entrega de ca-
da uno de ellos individualmen-
te al cliente. En el presente caso, 
no existe un nexo entre los pro-
yectos, pues son totalmente in-
dependientes, dado que son dife-
rentes las obras realizadas en in-
muebles independientes y se ter-
minan en fechas distintas. Por lo 
tanto, el plazo de prescripción de 
la acción para reclamar los hono-
rarios profesionales se iniciará a 

partir de la fecha de terminación 
de cada uno de los encargos.

En resumen, cualquier profesio-
nal, ante una situación similar, de-
be comprobar si los trabajos rea-
lizados para el mismo cliente es-
tán relacionados entre sí o no. En 
este último caso, el inicio del pla-
zo de prescripción será, para ca-
da proyecto individual, en la fe-
cha en que este se termine; mien-
tras que en aquellas prestaciones 
de servicios interrelacionadas, el 
inicio del plazo para interponer 
una reclamación de honorarios 
profesionales será a partir del día 
en que se realice la última de las 
entregas. 

Queremos hacer un pro-
ceso de reestructuración 

en la empresa pero no sabe-
mos cómo se computan las sa-
lidas previas a efectos de valo-
rar si estamos obligados a acti-
var un despido colectivo. ¿Qué 
debemos tener en cuenta?

El artículo 51.1 ET es claro al es-
tablecer que constituye despido 
colectivo la extinción de los con-
tratos de trabajo por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas 
y de producción en número su-
perior al establecido. El mismo 
artículo establece que para el 
cómputo del número de extin-
ciones se tendrán en cuenta cua-
lesquiera otras producidas en el 
período de referencia por inicia-
tiva del empresario en virtud de 
otros motivos no inherentes a la 
persona del trabajador distintos 
de los previstos en el artículo 
49.1.c ), siempre que su núme-
ro sea, al menos, de cinco.

Con ello, lo que se pretende es 
evitar que se eludan por el em-
presario los trámites y garan-
tías previstas en el mencionado 
precepto, computándose para el 
propio concepto de despido co-
lectivo todos los efectuados por 
el empresario por motivos no 
inherentes a la voluntad del tra-
bajador, con la salvedad de aque-
llos que se hubiesen extinguido 
lícitamente por conclusión del 
término pactado o por la termi-
nación de la obra o servicio, sal-
vo (en este último caso) supues-
tos de contrataciones tempora-
les fraudulentas. 

SALIDAS COMPUTABLES
Constituye jurisprudencia pa-
cífica que son computables los 
despidos disciplinarios, cuya 
improcedencia se reconoce en 
transacción judicial o extraju-
dicial, así como los objetivos, 
aun cuanto se hayan suscrito 
recibos de finiquito por los tra-
bajadores. En cambio, en el pe-
ríodo computable a efectos de 
las extinciones que han de in-
tegrar la cifra de los umbrales 
numéricos del art. 51.1 ET no se 
pueden incluir los despidos dis-
ciplinarios sin presentación de 
demanda, ni aquellos otros en 
los que el actor haya desistido, 
ni los despidos objetivos al am-
paro del art. 52.d) ET en los que 
no se ha presentado demanda, 
ni los disciplinarios u objetivos 
al amparo del art. 52.d) ET pen-
dientes de sentencia o de juicio. 
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