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Artio Sport o cómo beber los 
beneficios del mar gallego
La firma comercializa una bebida isotónica a base de agua recogida en 
parajes protegidos gallegos y que ya usan deportistas de alto nivel 

T. Montero

Pablo Dosil, físico de profesión y 
apasionado de los deportes, co-
rría un día por la playa de Carno-
ta cuando vio que el triatleta Iván 
Raña se metía en el mar con un 
bidón atado a la cintura para re-
coger el agua del mar. Ese instan-
te que Dosil le contó tiempo des-
pués a Juan Ramón Martínez es el 
germen de un proyecto que hoy ya 
ha traspasado la barrera del depor-
te para convertirse en un tótem del 
estilo de vida saludable a través de 
una bebida isotónica. Con el nom-
bre de Artio Sport, el proyecto em-
presarial, fundamentado en tres 
años de investigación, incorporó 
poco después a otro triatleta, An-
tón Ruanova.

«Artio nace para aportar solu-
ciones a deportistas profesionales 
que demandaban un producto na-
tural y funcional que les ayudase 
a afrontar sus entrenamientos y 
competiciones con garantías, apor-
tando una mineralización superior 
y sin el azúcar y edulcorantes arti-
ficiales de las bebidas deportivas». 
Sin embargo, Juan Ramón Martí-
nez puntualiza que «los benefi-
cios del agua del mar van mucho 
más allá del rendimiento deporti-
vo». El agua del mar contiene 78 
minerales orgánicos y biodisponi-
bles y además, la composición iso-
tónica (rebajada en su salinidad a 

un cuarto) es idéntica a l del plas-
ma sanguíneo. «Por eso es la mane-
ra más natural de mantener nues-
tras reservas de minerales en su 
nivel óptimo», destaca Martínez, 
que también subraya que hay es-
tudios que ponen de manifiesto 
que el agua del mar activa el sis-
tema inmunológico y otros que 
puede contribuir a mejorar el pro-
nóstico de patologías cardiovascu-
lares, diabetes, obesidad o proble-
mas de la piel.

Artio —su nombre viene de la 
diosa venerada por los pueblos cel-
tas—  obtiene el agua del mar de 

parajes protegidos de Galicia y con 
todos los protocolos de filtrado y 
microfiltrado en frío necesarios. 
Además se utiliza un sistema de 
pasteurización que permite dar 
vida útil al producto sin recurrir a 
conservantes químicos. El reto era 
encontrar un fabricante que adap-
tase su línea de producción al sis-
tema. La solución fue el taller de 
empleo para la integración de An-
daina Pro Saúde Mental en Dodro.

Artio Sport, en plena expan-
sión, forma parte ya de la vida de 
muchos deportistas, incluyen-
do futbolistas de Primera, la Pre-

mier League y el Calcio. Además 
de que hace unos meses el grupo 
Zendal entró en su capital, han lle-
gado ofertas de internacionaliza-
ción que están valorando. De mo-
mento, es seguro que estarán en las 
Olimpiadas de Tokio con sus em-
bajadores: Teresa Portela, Iago Ló-
pez Marra y Diego Botín, Alex Vi-
dal, Agus Alejos y Shelley Cronau.

Además están desarrollando 
nuevas gamas de productos que 
verán la luz en el primer trimes-
tre del 2021, entre ellos una barri-
ta energética con sal marina y al-
ga espirulina.

Los promotores de Artio Sport, con algunos de sus embajadores, como Vero Boquete o Borja Golán.
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Estoy en un ERTE con suspensión de empleo desde el inicio del esta-
do de alarma. Tengo tres hijos, el pequeño de dos años. Además, estoy 
cobrando la prestación por maternidad y por familia numerosa. Me 
han avisado de que, antes de que acabe el año, revise la declaración de 
la renta que tengo que presentar a partir de abril del 2021, ya que me 
puede salir a pagar ¿Es cierto?
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Sí, efectivamente, es cierto. Por 
un lado, el hecho de que usted 
haya estado percibiendo rendi-
mientos del trabajo procedentes 
de dos pagadores durante el año 
2020 —siempre que haya cobra-
do del segundo pagador un im-
porte superior a 1.500 euros—, 
implica que el límite de la obli-
gación de presentación de la de-
claración de la renta por los rendi-
mientos de trabajo se reduce, pa-
sando del importe de 22.000 eu-
ros al de 14.000. Además, cabe la 
posibilidad de que la declaración 
de la renta le salga a pagar, porque 
normalmente, la retención que le 
aplica el segundo pagador es infe-
rior a las que le tendrían que ha-
berle aplicado si tuviese un solo 
pagador. Por otro lado, también in-
fluye en su declaración de la ren-
ta el hecho de estar durante una 

gran parte del año en un ERTE, 
con suspensión de empleo, ya que 
tiene un efecto considerable en la 
prestación por maternidad y en la 
deducción por familia numerosa.
Conviene realizar una aclaración 
previa, pues — conforme al ar-
tículo 262.2 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad So-
cial—, en el caso de expedientes 
de regulación temporal de empleo 
en los que se suspenda el contrato 
de trabajo, la persona afectada se 
encuentra en situación de desem-
pleo. Por tanto, cesa en la presta-
ción de actividad por cuenta ajena 

y, en consecuencia, deja de cum-
plir los requisitos para disfrutar 
de la deducción por maternidad 
y por familia numerosa durante 
los meses en los que se encuentra 
en esta situación.

En coherencia con todo lo di-
cho, la persona beneficiaria debe-
rá devolver en su declaración de la 
renta el abono del importe antici-
pado que haya venido percibien-
do — tanto en concepto de presta-
ción por maternidad, como el re-
ferido a la deducción por familia 
numerosa — durante los meses 
en que  ha estado en ERTE. En to-

do caso, es posible que tal devolu-
ción ya le hubiera sido exigida an-
teriormente por la propia Agencia
Tributaria. 

En definitiva, es muy recomen-
dable que revise su declaración de 
la renta del 2020, porque, proba-
blemente, le salga a pagar. No ha-
biendo finalizado el ejercicio sería 
conveniente que, revisado y cuan-
tificado —al menos, por aproxi-
mación— el importe a pagar, se 
informe y asesore antes del 31 de 
diciembre acerca de la posibili-
dad de acogerse a alguna deduc-
ción antes de la finalización del 
año, para reducir así el importe 
de su factura fiscal.

¿Puedo ver cómo sube mi pen-
sión de un 5 % a un 15 % con el 
actual marco normativo?

El artículo 60 de la Ley General 
de la Seguridad Social prevé un 
complemento de las pensiones 
de jubilación, incapacidad per-
manente y viudedad generadas 
a partir del año 2016 de entre un 
5 % y un 15 % para las mujeres 
que han tenido dos o más hijos 
por su contribución demográ-
fica. Pero surge una pregunta 
¿Puedo acceder a este incremen-
to? La respuesta es sí. Reciente-
mente, el Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia ha confirma-
do la sentencia dictada por un 
juzgado de lo Social en la que un 
hombre pedía tener derecho a 
dicho complemento por consi-
derar que la redacción de la ley 
le discriminaba. 

Un fallo dictado  en diciembre 
del año 2019 por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea re-
solvió que todo hombre que ha-
ya tenido dos o más hijos puede 
ver incrementada su pensión de 
la Seguridad Social. El único re-
quisito, además del número de 
hijos, es que la pensión se haya 
generado a partir del 2016. El 
origen del citado artículo era po-
der compensar a las mujeres que 
han sacrificado su carrera profe-
sional, en una sociedad como la 
nuestra, en la que por un rol de 
género asumen los cuidados de 
los hijos menores a cargo. Es lo 
que en términos sociológicos se 
denomina «el suelo pegajoso».

Sin embargo, quien tenía que 
redactar la ley no la motivó en 
este sentido, y con su redacción 
actual no se justificaba que solo 
las mujeres, y no los hombres, 
pudieran acceder a esta subida, 
ya que simplemente decía que 
el incremento se soportaba en la 
contribución demográfica. Y en 
ese punto estamos en el momen-
to actual; mientras el Gobierno 
no modifique la redacción de 
la ley, los hombres también tie-
nen derecho al incremento de 
sus pensiones y ello pese a que, 
por el momento, la Seguridad 
Social no lo está reconociendo 
de forma automática. Esto sig-
nifica que, aquellos que quie-
ran ver las mismas incremen-
tadas, tendrán que demandar 
con independencia de cuándo 
se las hayan concedido, si bien 
solo podrían pedir atrasos por 
los últimos 3 meses. 
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