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Keybiological, innovación 
gallega en el uso del ozono 

 La empresa ha patentado un sistema de producción de aceite ozonizado, 
y sus cosméticos y ozonizadores sirven para la lucha contra el coronavirus

 Tamara Montero

Jorge García y Juan Fernández es-
tudiaron Biología juntos y después 
de colaborar en diversos proyectos 
profesionales, decidieron dar el sal-
to. A mediados del 2016 nacía Key-
biological, una empresa radicada 
en Vigo que se dedica a la fabrica-
ción de aceites vegetales peroxida-
dos con ozono, a la comercializa-
ción de suplementos alimenticios 
y cosmética de ozono y a la distri-
bución de equipamientos genera-
dores de ozono médico. Y ahora, 
con la crisis sanitaria del corona-
virus, también contribuyen a com-
batir la pandemia y de hecho, han 
puesto a disposición de las empre-
sas sus aceites y jabones desinfec-
tantes y sus ozonizadores de am-
biente a través del Market Place 
del Igape. 

«El paso a vender ozonizadores 
de ambiente fue sencillo». Lo ex-
plica Juan Fernández, que se dedi-
ca a la gestión comercial y econó-
mica, a nuevos proyectos y el desa-
rrollo de marca, mientras que Jor-
ge García está al frente de la parte  
técnica, del laboratorio y la gestión 
de compras y ventas. En solo dos 
semanas, Keybiological ha distri-
buido unos 80 aparatos que se uti-
lizan para la desinfección de am-
bientes. También su vertiente cos-
mética sirve para luchar contra la 
pandemia. «Para la desinfección de 

las manos u otras zonas del cuerpo 
nuestros aceites presentes en la ga-
ma Activozone en formato aceite 
tópico o jabones poseen la poten-
cia suficiente para evitar el conta-
gio» de este virus, explica Fernán-
dez. A través de un sistema de pro-
ducción patentado y único fabri-
can su aceite ozonizado. 

El desarrollo de la exclusividad 
de fabricación ha permitido cam-
biar más profundamente la estruc-
tura molecular de sus aceites, lo 
que consigue que sean más ligeros 
y a la vez más potentes y eficaces. 

Y además controlan el tiempo, la 
viscosidad, el índice de peroxida-
ción, la acidez, la temperatura y so-
bre todo el nivel de difusión, «para 
que el resultado sea diferente para 
cada producto, adaptando las fun-
cionalidades al objetivo que se pre-
tende», explica Fernández.

Los aceites con altos porcenta-
jes de peroxidación tienen propie-
dades antisépticas, mientras que 
las concentraciones más bajas se 
utilizan para la cicatrización y el 
tratamiento de mucosas. «El ozo-
no es la sustancia oxidante de su-

perficie más potente que existe», 
remarca Fernández. ¿Es dañino? 
«Es dañino si lo respiras», remar-
ca el responsable de Keybiologi-
cal, que subraya también las pro-
piedades en la regeneración de la 
flora bacteriana de la piel y su uti-
lización por ejemplo en la elimi-
nación de olores y en cámaras fri-
goríficas para la conservación de 
alimentos como frutas, por ejem-
plo. «Como desinfectador de am-
bientes y de superficies es lo me-
jor que hay». Con presencia en el 
mercado europeo, latinoamerica-
no y próximamente el asiático, al-
rededor de un centenar de perso-
nas trabajan actualmente directa 
o indirectamente en el proyecto 
Keybiological. El año pasado ge-
neraron una cifra de negocio a tra-
vés de su red de colaboradores por 
encima de los tres millones de eu-
ros. Sus ozonizadores, además, se-
rán utilizados en un estudio sobre 
la utilidad de la aplicación de ozo-
noterapia en pacientes con corona-
virus, en colaboración con una red 
de hospitales privados. 

Además de estos proyectos, Key-
biological está de lanzamiento con 
tres aceites nuevos, con peroxida-
ciones diferentes «y trabajamos 
en nuevos productos para el tra-
tamiento concreto de patologías 
y con formatos innovadores», que 
todavía no pueden ser desvelados, 
revela Fernández. 

Juan Fernández fundó Keybiological en el 2016 junto a Jorge García | 
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 Soy miembro del consejo rector de una cooperativa con pro-
blemas de liquidez a consecuencia de la crisis del coronavi-

rus. Tengo entendido que, dentro del paquete de medidas aproba-
das por el Gobierno, se incluye la posibilidad de utilizar el Fondo 
de Educación y Promoción Cooperativo para dotar de liquidez a es-
tas entidades. ¿En qué consiste esta medida? ¿Cuáles son sus con-
diciones y consecuencias?
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Sí, efectivamente, las cooperati-
vas están autorizadas, de forma 
extraordinaria y excepcional, a 
destinar los recursos del Fondo de 
Educación y Promoción Coopera-
tivo para dotar de liquidez a la en-
tidad, en caso de que resulte nece-
sario para garantizar su funciona-
miento. Tal fondo se halla reserva-
do a las finalidades expresamente 
previstas por la ley: formación y 
educación de los socios, difusión 
del cooperativismo, promoción 
cultural, profesional y asistencial 
del entorno local y de la comuni-
dad en general. 

La medida extraordinaria se li-
mita en el tiempo, durante la vi-
gencia del estado de alarma y sus 
prórrogas y hasta el 31 de diciem-
bre del 2020, y podrá ser acordada 
por el consejo rector de la coope-
rativa, cuando la asamblea gene-

ral no pueda convocarse por me-
dios telemáticos. La competen-
cia del consejo rector se extende-
rá —incluso con posterioridad a 
la finalización del estado de alar-
ma— cuando la protección de la 
salud de los cooperativistas exija 
la celebración virtual de la asam-
blea general y no pudiese convo-
carse por falta, o insuficiencia, de 
medios técnicos. 

Los recursos utilizados del fon-
do han de ser devueltos con car-
go a los resultados de libre dispo-

sición obtenidos en los sucesivos 
ejercicios económicos (a razón de 
un mínimo del 30 % del resulta-
do anual. De este modo, el fondo 
ha de recuperar el importe que 
tenía en el momento previo a la 
disposición en un plazo máximo 
de diez años. 

Desde un punto de vista fiscal, 
el importe del referido fondo des-
tinado a dotar de liquidez a la coo-
perativa recibe un tratamiento ex-
cepcional, pues no tendrá la con-
sideración de ingreso para la coo-

perativa, ni se podrá valora a los 
efectos de la pérdida de la condi-
ción de cooperativa fiscalmente 
protegida por el hecho de haber 
destinado los recursos del fondo 
a finalidades diferentes a las pre-
vistas por la legislación de estas 
sociedades. En una situación or-
dinaria, o si se incumpliesen los 
requisitos legales indicados, la 
aplicación a finalidades distintas 
supondría la pérdida de la condi-
ción de cooperativa fiscalmente 
protegida y, con ello, de los corres-
pondientes beneficios tributarios 
previstos en los artículos 33 y 34 
de la Ley 20/1990 sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas.

 Es válida la cláusula 
convencional que condi-

ciona el cobro del bonus va-
riable a estar de alta en la em-
presa a 31 de diciembre?

Esta cuestión ha sido tratada por 
el Tribunal Supremo en senten-
cia de 11 de febrero del 2020, dic-
tada en unificación de doctri-
na tras la reclamación plantea-
da por un trabajador despedi-
do en el mes de julio a quien se 
deniega el abono del incentivo 
por no cumplir el requisito de 
permanencia. En su resolución, 
el TS, recordando una anterior 
del año 2015 en que examinaba 
la ilegalidad de una cláusula de 
un convenio colectivo, conclu-
ye que condicionar el cobro de 
la retribución variable previs-
ta en acuerdo colectivo a que el 
trabajador se encuentre de alta 
en la empresa el 31 de diciem-
bre constituye una condición 
claramente abusiva, ya que de-
ja el cumplimiento de la obli-
gación al arbitrio de una de las 
partes, pues si la empresa despi-
de al trabajador antes de esta fe-
cha, aunque hubiera cumplido 
el resto de requisitos, no le abo-
naría dicha retribución, lo que 
provocaría el enriquecimiento 
injusto de aquella, al haber per-
cibido ya el trabajo convenido.

En el caso analizado, el traba-
jo ya ha sido realizado y los ob-
jetivos cumplidos, por lo que re-
sulta evidente que el salario ya 
devengado por el trabajador de-
be ser abonado en el lugar y la 
fecha convenidos, no pudiendo 
quedar condicionado su cobro a 
ninguna circunstancia o situa-
ción que acontezca después de 
su devengo, como la permanen-
cia del trabajador en la empresa 
en determinada fecha. La cláu-
sula es, por tanto, directamente 
ilegal, porque contraviene el ar-
tículo 4.2 f) del ET que reconoce 
y garantiza el derecho del traba-
jador a la percepción de la remu-
neración pactada o legalmente 
establecida, derecho absoluto y 
básico del trabajador, y como tal, 
de carácter incondicionado que 
no puede quedar sujeto a ningu-
na circunstancia impeditiva de 
su cobro, una vez ha sido deven-
gado. Por tanto, si el trabajo fue 
realizado y el incentivo deven-
gado se tendrá derecho al cobro 
con independencia de la fecha 
de baja siendo ilegal cualquier 
acuerdo en contrario.
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