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¿U

na empresa tiene
derecho a controlar
y acceder a los correos electrónicos u
otro tipo de comunicaciones por vía
electrónica de sus trabajadores durante su horario laboral? Hasta ahora algunas sentencias, incluso del
Tribunal Constitucional (TC) español, lo admitían, sobre todo si se utilizaban además medios de la empresa. Ahora, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que no todo vale en este tipo de controles y menos según que
uso se haga de la violación del derecho del secreto en la correspondencia para poder justificar un despido.
Es más, el Tribunal Europeo ha impuesto muchas más exigencias a las
empresas de las que hasta ahora preveía el TC tanto para poder poner en
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Los ‘e-mails’
y el derecho
a la intimidad
en el trabajo

marcha un control de las comunicaciones particulares de un empleado,
como para acceder al contenido de
las mismas y poder usarlas contra el
empleado monitorizado.
En síntesis, el fallo del TEDH se
refiere al caso de un joven ingeniero rumano, Bogdan Mihai Barbulescu, que fue despedido en el 2007 por
usar para uso privado una cuenta en
Yahoo de la empresa para comunicarse con familiares. Los tribunales
rumanos dieron siempre la razón a
la empresa. Aviso para navegantes.
Incluso en una primera sentencia,
el Tribunal Europeo asumió las tesis de los rumanos. Pero, por lo que
se ve, Barbulescu es un hombre tozudo y recurrió hasta el final, ante
la Gran Sala del Tribunal, que finalmente le ha dado, en gran parte, la
razón. Además ya no es posible re-

Las empresas deberán
justificar y anunciar
a los empleados que
realizarán controles
currir. La citada sala concluye que la
empresa accedió al e-mail del trabajador sin previo aviso de que podía realizar esta supervisión, saltándose el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como se ve, hay normas por
encima de las constituciones estatales. Esto lo saben muy bien las autoridades españolas, que se han visto obligadas a modificar normas tan
importantes para la vida cotidiana
del ciudadano como las que afectan
a la actividad hipotecaria o a las indemnizaciones por despido.

No parece lógico que una empresa pueda intervenir el correo particular de un empleado solo porque
usa para comunicarse material de la
compañía, mientras que para que la
policía pueda intervenir una conversación telefónica solo pueda hacerlo
la autorización de un juez. Además,
las cosas han cambiado desde el momento en que se produjo el despido
de Barbulescu. Por ejemplo, entonces ni siquiera existía WhatsApp. Para algunos abogados, como Fabián
Valero, especialista en derecho laboral, una de las consecuencias del fallo europeo es que se han acabado
las monitorizaciones generales por
las empresas y que estas deberán justificar y anunciar a los empleados
que van a realizar estos controles. H
@SalvadorSabria
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Embutidos gurmet y ‘verdes’
Cal Tomàs pasó de carnicería familiar a proveer sus productos de calidad a tiendas y restaurantes
PATRICIA MARTIJA
BARCELONA

De carnicería a proveer sus productos gurmet a tiendas y restaurantes. Es un cambio drástico del negocio que se dio cuando la tercera generación tomó las riendas en 1997.
La familia titular de esta firma bromea siempre con que traspasaron
el mostrador. El salto de Cal Tomàs,
donde ya trabaja la cuarta generación, se dio por la gran calidad de
sus embutidos y carnes.
La empresa familiar mantiene
las recetas y la forma de elaboración del Pirineo de Lleida. En Cal
Tomàs la curación sigue siendo
natural. Solo la hacen en invierno
porque el clima debe ser seco y las
temperaturas, frías. En La Pobla de
Segur (Pallars Jussà), donde tienen
el obrador, se cumplen ambas condiciones.
Este cuidado llevó a que sus embutidos comenzasen a tener mucho nombre. Entonces, el matrimonio formado por Tomàs Gordó
y Eugènia Pérez empezó a venderlo a algunos restaurantes. Y des-

pués pasaron a ser también proveedores de otras carnicerías. 10 años
después, la tienda solo supone el 1%
de la facturación.
El crecimiento ocurrió sobre todo por el boca oreja. «En el mundillo
del gurmet todo el mundo se conoce, muchas personas vienen a buscarnos porque han probado un producto nuestro en un restaurante»,
explica Laura Gordó, gerente de Cal
Tomàs y cuarta generación que trabaja en la empresa familiar.
De esos ambientes son la mayoría de los clientes: o restaurantes u
otras carnicerías especializadas en
productos gurmets o naturales. «Se
nos conoce por la calidad», afirma.
Por eso, con el tiempo, también empezaron a criar sus propios bovinos
y cultivar el alimento de estos. Todo
ecológico, pero, sobre todo, para potenciar el sabor de la carne.
Así la empresa completa el círculo de la producción, ocupándose desde el campo hasta el plato. Gestionan incluso las ventas: el 70% de los
clientes les llaman directamente para comprar. Y esto les permite man-

ANA MENESES

La familia Gordó
Cal Tomàs

Bajo la batuta de la tercera generación, el matrimonio Gordó-Pérez, el
negocio familiar se ha ganado el sello
de gurmet. La cuarta generación ya
gestiona también la empresa con la
mirada puesta fuera de España.

tener una relación cercana. «La
mayoría son clientes pequeños, no
nos interesa tratar con grandes superficies para no depender mucho
de nadie», agrega.
La mayoría de los compradores
son de Barcelona y provincia. Este año quieren consolidar la zona
de Madrid. «También estamos en
contacto con varios distribuidores para abrir mercado en el norte
(Asturias, Cantabria y el País Vasco), quizá también en Andalucía»,
afirma. Tampoco quieren limitarse a España. Ya en el 2016 comenzaron a exportar a Holanda, y este año ya envían productos a Reino Unido y Francia. De momento,
el peso de estas ventas es relativo.
«Prevemos que en dos o tres años
sea una parte importante de la facturación», apostilla. Concretamente esperan que aporte el 3% o el 4%
en el 2018.
Para ese mismo ejercicio prevén
un 10% o 15% más de beneficios, el
mismo crecimiento anual que para el 2017. En Cal Tòmas limitan a
esos porcentajes el aumento porque aspiran a un crecimiento progresivo y sostenible. «No queremos
dar el salto a ser una empresa industrial», aclara la gerente de la
proveedora. Esto no significa que
se cierren a ampliaciones, ya que
están a punto de comenzar la construcción de un nuevo obrador en el
que invertirán 500.000 euros. H
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TWITCH

REVERSO TRADUCTOR

DOT 2 DOT

FLIP MASTER

TOP DRIVES

Así juegan
los jugones

Más que una
traducción

Unir puntos
para relajarte

El juego de las
camas elásticas

Juego de cartas
de coches

Si te preguntas
cómo juegan los
jugones, Twitch
es tu aplicación.
Esta popular página cuenta
con su versión app (Android
e iOS, gratis), en la que jugadores de todo el mundo (aficionados o profesionales) retransmiten sus partidas en
tiempo real. Puedes elegir las
emisiones por juego e idioma, seguir a los streamers, enviar comentarios en el chat...

Cuando uno busca una traducción, suele querer algo más que
la simple palabra correspondiente. Reverso Traductor
(Android e iOS, gratis) es precisamente eso: se pueden buscar una o varias palabras o
expresiones, y los resultados
son presentados no solo con
la palabra correspondiente,
sino con numerosos ejemplos
de uso real de la palabra.

Mientras algunos juegos estresan, otros buscan
relajar al usuario. Es el caso de Dot 2 Dot
(Android, gratis), un juego para adultos que se inspira en
aquellos pasatiempos en los
que había que conectar puntos con un lápiz por orden para obtener una imagen. Lo
mismo pasa en esta app: une
puntos para obtener animales, deportes, arte, lugares...

Si eres de aquellos que disfrutaba en las ferias
con las camas
elásticas, Flip Master (Android e iOS, gratis) es tu juego.
Volteretas hacia delante, volteretas hacia atrás, saltos inversos, tumbados, saltos y botes están al alcance de simples
toques en la pantalla. Cuenta con motor de física propio
y camas elásticas de circo, de
gimnasio y de jardín.

Los amantes de
los coches están
de enhorabuena.
Hay muy buenos
simuladores de conducción
en las tiendas de aplicaciones, pero la propuesta de Top
Drives (iOS y Android, gratis)
es un juego de cartas coleccionables de coches (más de 700)
de las marcas más renombradas. También incluye un sistema de competición a través
de esas cartas.

