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empresas con empuje

Audinfor System
desarrolla sistemas
de gestión para em-
presas del sector
eléctrico, la climati-
zación o el transporte

Un millón de hogares en España
recibenla facturaeléctricaqueela-
boraAudinforSystem,unaempre-
sa familiar constituida por Pedro
Miguel Hernández y sus dos hijos
CarlosyMiguel,especialistasenel
desarrollo de aplicaciones infor-
máticas de gestión principalmen-
te para comercializadoras y distri-
buidoras del sector eléctrico.
«Siempre he sido programador.
Trabajé 15 años para NCR España
y en un momento dado vi que
apenas estaba desarrollado el
software de gestión para las em-
presas y decidí poner en marcha
Audinfor. Fue en 1995 y cinco años
después, se incorporaron mis hi-
jos. Carlos lleva la dirección téc-
nica y Miguel la comercial».

El sector eléctrico representa el
75% del negocio de Audinfor
mientras que el 25% restante se
extiende a otras actividades como
el transporte de viajeros por ca-
rretera, la climatización o los
transportes frigoríficos. «Lleva-
mos las aplicaciones informáticas
de gestión para cualquier sector
que nos lo requiera, pero son prin-
cipalmente empresas del sector
eléctrico para las que más traba-
jamos», explica Pedro Miguel
Hernández. De hecho, con Eléc-
trica de Cádiz y otras cinco gran-
des distribuidoras españolas aca-

ban de firmar un contrato para lle-
varles toda la gestión. El propieta-
rio de Audinfor reconoce que la
liberalización del sector eléctrico
el 1 de julio de 2009 ha represen-
tado mucho volumen de trabajo.
Recientemente, presentaron en el
hotel Zentro de Zaragoza una
aplicación informática que han
desarrollado para que pequeñas y
medianas empresas puedan ad-
quirir luz mediante un ‘pool de
compra’ en el mercado libre y así
ahorrarse entre un 15 y un 25%.

«La Administración te vuelve
loco con tanto cambio y modifi-
cación de la normativa. Por eso,
desde Audinfor aparte de la ins-
talación de nuestros sistemas in-
formáticos ofrecemos manteni-
miento a las empresas, para que
estén al día de todas las obligacio-
nes legales». Los clientes de Au-
dinfor pertenecen en un 40% al
mercado de Aragón y el 60% res-
tante al nacional desde Ceuta a
Vigo. «Ahora estamos haciendo
un estudio de mercado para tra-
tar de introducir nuestra platafor-
ma informática en países latino-
americanos», indica Hernández.

El gran objetivo para este año y
el que viene es acabar de desarro-
llar la plataforma ‘Sige. Energia.
New’ que incorpora todas las nue-
vas tecnologías a la gestión de las
empresas eléctricas que incluiría
desde la toma de lectura de con-
tadores en remoto a través de mo-
dem hasta una georeferenciación
o sistema de coordenadas, que se-
rá imprescindible en 2015 cuando
todos los contadores pasen de ser
analógicos a digitales.
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Desarrollo de aplicacio-
nes informáticas, espe-
cialmente para el sector

de la distribución y
comercialización eléctri-
ca. La liberalización del

sector en 2009 está pro-
vocando que cada vez se
generen más necesida-
des de herramientas TIC
que faciliten la gestión.

España aglutina
el 60% de los clientes de
al frma Audinfor System.
El otro 40% son empre-
sas de Aragón, principal-
mente distribuidoras y
comercializadoras de
energía eléctrica, así

como firmas de climati-
zación y transporte de
viajeros por carretera.

NÚMEROS

Año de fundación
1995

Empleados
14 en plantilla y 4
en ‘outsourcing’

Producción
Sirve facturas eléc-
tricas a un millón

de hogares
Facturación

1 millón de euros

MEJORAS

Proyectos
Desarrollo de la

plataforma
‘Sige.Energia.New’
con todas las nue-

vas tecnologías
aplicadas a la ges-
tión de empresas
Internacionalización
Introducirse en
Bolivia y Chile

Especialistas en la factura energética

el asesor

Reformas de la reforma

A unque el proyecto de Ley
de medidas urgentes pa-
ra la reforma del merca-

do laboral ya ha sido aprobado en
el Congreso de los Diputados, con
27 enmiendas transaccionales
consensuadas respecto al texto
del real decreto-ley del que pro-
cede, aun puede tener más modi-
ficaciones en el Senado. Al menos
así lo manifestaron el pasado

Enrique García Tomás
miércoles los portavoces de Tra-
bajo y Seguridad Social del Grupo
Parlamentario Popular en el Sena-
do, que intentan mejorar la refor-
ma, aunque sin tocar su tronco
fundamental.

En principio, según se despren-
de del informe de la ponencia del
citado proyecto de Ley, las modi-
ficaciones más importantes se re-
fieren a concretar algunas de las
medidas ya en vigor. Por ejemplo,
el problema que comenté en esta
sección el día 15 de abril respecto
a los problemas que pueden plan-
tearse para reponer la prestación

por desempleo consumida duran-
te una suspensión de contrato de
trabajo o por reducción de jorna-
da de quienes hayan sido despe-
didos posteriormente al amparo
de un despido colectivo, despido
objetivo económico o en procedi-
miento concursal, ya que se pro-
duce un corte en ese derecho el
día 12 de febrero del presente año
no pudiendo concatenarse el ad-
quirido antes de esa fecha y otro
posterior, aparte de existir un pe-
riodo de difícil encuadramiento.
Eso va a solucionarse con la mo-
dificación siguiente: los trabaja-
dores afectados por resoluciones,
administrativas o judiciales dicta-
das hasta el 31 de diciembre de
2011 inclusive, que hayan autoriza-
do suspensiones de los contratos
de trabajo o reducciones de jorna-
da que se inicien efectivamente a

partir del 1 de enero de 2012, ten-
drán derecho a la reposición de las
prestaciones por desempleo si las
suspensiones o reducciones de
jornada se hayan producido entre
el 1 de enero de 2012 y el 31 de di-
ciembre de 2012, ambos inclusive;
y que el despido se produzca en-
tre el día 12 de febrero de 2012 y el
31 de diciembre de 2013.

Otra aclaración importante es
que, como está suspendido hasta
el día 31 de diciembre de 2012 la
aplicación del artículo del Estatu-
tode losTrabajadoresqueestable-
ce lacondicióndefijosdeaquellos
contratadosdurante24mesesden-
tro de un periodo de 30, quedará
excluido del cómputo de los cita-
dos plazos el tiempo transcurrido
entre el 31 de agosto de 2011 y el 31
de diciembre de 2012, haya existi-
doonoprestacióndeserviciospor

el trabajador entre dichas fechas,
computándose los periodos trans-
curridos con anterioridad o poste-
rioridad a las mismas. Y en cuan-
to al denominado ‘despido exprés’
quedará claro que existe, al menos
hasta laentradaenvigorde lanue-
va ley, en virtud de la normativa
fiscal, pues se legislará que las in-
demnizaciones por despidos esta-
rán exentas en la cuantía que no
exceda de la que hubiera corres-
pondido en el caso de que hubiera
sido declarado improcedente,
cuando el empresario así lo reco-
nozca en el momento de la comu-
nicación del despido o en cual-
quier otro anterior al acto de con-
ciliaciónnose tratedeextinciones
demuchosacuerdoenelmarcode
planesosistemascolectivosdeba-
jas incentivadas.

egt@garciatomasyasociados.es

E COAG. La Coordinadora de Orga-
nizaciones de Agricultores y Ga-
naderos (COAG) presentó en Ma-
drid la plataforma on line
‘www.arcocoag.org’ para promo-
cionar productos de alto valor
añadido cultivados y transforma-
dos en explotaciones familiares y
sostenibles.

QUERIDA CARMEN. Esta marca
de productos gastronómicos que
recuperan la cocina tradicional y
que se elaboran en la empresa ara-
gonesa Ángel Bosch (Fraga), ha
logrado traspasar fronteras y lle-
gar, en menos de dos años, a paí-
ses como Japón, Suiza, Dinamar-
ca, Bélgica, Dubái o Finlandia.

VINO. El importador y bodegue-
ro Jorge Ordóñez lidera el lanza-
miento de la nueva añada de Gar-
nacha de Fuego 2011. Se trata de
uno de sus vinos con más perso-
nalidad. Este vino elaborado cien
por cien con garnacha de Aragón
es enormemente valorado en Es-
tados Unidos.

MANN+HUMMEL. Ha abierto
una nueva planta para filtros de ai-
re de habitáculo en Himmelkron
(Alemania). «Esto ampliará nues-
tracapacidaddeproducciónyme-
jorará la logística», explicaron los
directores gerentes Michael Durst
y Alexander Stein, de la multina-
cional.


