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AUDITORES. La Agrupación 
Territorial de Aragón del Institu-
to de Censores Jurados de Cuen-
tas de España concedió esta se-
mana el Premio Transparencia 
2016, en su primera edición, a la 
entidad financiera Ibercaja Ban-
co por su compromiso con la 
transparencia. El jurado adoptó 
el acuerdo por unanimidad.

OFICINA DEL VINO. El depar-
tamento aragonés de Desarrollo 
Rural y Sostenibilidad está traba-
jando sobre la creación de una 
oficina específica para la viña y 
el vino. Así lo anunció el pasado 
viernes el consejero, Joaquín Olo-
na, en la clausura de la Semana 
Agraria de Cariñena organizada 
por UAGA.

KÜHNEL ESCUELA DE NEGO-
CIOS organizó esta semana una 
jornada sobre actualización en 
materia fiscal. Representantes de 
Lacasa Abogados, Palacios & 
Partners y Caixa Bank intervinie-
ron en el acto, que también contó 
con la presencia del director ge-
neral de Tributos del Gobierno de 
Aragón, Francisco Pozuelo.

E n todas las comunidades 
autónomas la Inspección 
de Trabajo y Seguridad 

Social ha incluido en sus objeti-
vos para 2017 programas para el 
control de la contratación desde 
diferentes perspectivas, que al-
canzarán la cuarta parte del to-
tal de las inspecciones previstas 
en materia de Trabajo y Empleo. 
En cuanto a la de Aragón, las lí-
neas de trabajo están orientadas 
principalmente al control de la 
excesiva temporalidad en la 
contratación, el control de los 
contratos a tiempo parcial, de 
los contratos para la formación 
y el aprendizaje, el porcentaje 
de trabajadores fijos en la cons-
trucción y los límites al encade-

namiento de contratos. Se ha fi-
jado el objetivo en actuar res-
pecto de 500 empresas: 375 en 
Zaragoza, 77 en Huesca y 48 en 
Teruel. 

Estas actuaciones serán la 
continución de las que en Ara-
gón se han venido realizando 
durante los últimos años, gracias 
a las cuales se ha conseguido 
que las empresas convirtieran 
en indefinidos un total de 27.328 
contratos en los últimos 13 años, 
de los que 2.755 fueron en 2016, 
cifra superior en un 50% de la 
alcanzada el año anterior. A pe-
sar de lo cual no solo se mantie-
ne la elevada temporalidad de 
nuestro mercado de trabajo, sino 
que crece, pues según los datos 

que tiene el órgano inspector, la 
temporalidad absoluta en nues-
tra comunidad autónoma fue del 
28,14% a finales de 2016, mien-
tras que en 2015 el porcentaje es-
tuvo en el 27,72%. 

El desarrollo de las campañas 
va a consistir en enviar a 409 
empresas, con promedio de 
plantilla de 35 trabajadores y un 
promedio de temporalidad del 
71%, una carta informativa que 
les permita conocer su situa-
ción en materia de contratación 
y puedan reflexionar sobre la 
conveniencia de incrementar la 
estabilidad en el empleo me-
diante la conversión de contra-
tos temporales en indefinidos. 
Tras la recepción de la mencio-

nada carta se realizarán las co-
rrespondientes visitas de ins-
pección en las que se analizará 
la política de contratación de 
las empresas y la adecuación 
entre los contratos temporales 
utilizados y la causa que los de-
be justificar. A otras 209 em-
presas, con plantillas de entre 5 
y 7 trabajadores, todos ellos 
temporales, se les remitirá una 
carta requiriéndoles que justifi-
quen en determinado plazo si 
han transformado contratos 
temporales en indefinidos; y si 
comunican conversiones reali-
zadas de forma voluntaria no 
serán inspeccionadas sobre es-
ta materia. 

egt@garciatomasyasociados.es

Inspecciones 
sobre calidad 
en el empleo

Enrique García Tomás

CAAR. Las empresas del Clúster 
de Automoción de Aragón (Caar) 
han compartido experiencias y 
soluciones en el ámbito de la In-
dustria 4.0 junto a BSH Electro-
domésticos España. Directivos 
de 40 empresas del clúster visi-
taron la fábrica de lavadoras de 
La Cartuja, un escaparate de tec-
nologías de Industria 4.0.

Empresas

Océano Atlántico 
cumple 20 años como 
firma de formación y 
quiere crecer en el 
segmento de empresas 

La compañía zaragozana de for-
mación Océano Atlántico cum-
ple este año dos décadas con la 
intención de crecer en el área de 
empresas, a las que ofrece cursos 
a medida. «Queremos proporcio-
nar a la empresa todo aquello que 
necesita», explican Fernando Ca-
beza y Meritxell Laborda, que es-
tán al frente de la compañía. Pa-
ra ello han puesto en marcha el 
área Océano Empresas. 

Recuerdan que desde sus orí-
genes como asociación ligada al 
mundo social y deportivo en 1997 
hasta su actual estructura empre-
sarial con 350 empleados y 3,5 mi-
llones de euros de facturación 
han apostado siempre por «pro-
fesionalizar» el sector de la for-
mación. A lo largo de estos 20 
años han trabajado en el campo 
de los servicios sociales, la edu-
cación, la cultura y el deporte. 

Ahora están centrados en el de-
sarrollo de sus áreas estratégicas: 
Océano Deportes, Formación y 
Empleo (en la que se incluye 
Océano Empresas) y Océano Ex-
pansivo, para extender su mode-
lo a otras comunidades. 

En el área de empresas quieren 
ofrecer «formación útil» e inno-
vadora a las compañías. Además, 
realizan cursos para el Inaem co-
mo centro homologado e impar-

ten un grado superior de forma-
ción profesional en educación in-
fantil. Se han especializado en ges-
tionar certificaciones profesiona-
les, formación dual y contratos de 
formación y aprendizaje. Además 
son agencia de colocación. 

Entre los servicios a empresas 
ofrecen desde la selección de 
personal para perfiles cualifica-
dos a la gestión de la formación, 
incluidos los trámites con las ad-
ministraciones. Desarrollan pla-
nes de formación combinando 
aprendizaje y ocio. 

En los últimos proyectos que 
han desarrollado en el campo del 
deporte figura el club de Atletis-
mo Escuela Aragonesa. 

Lo que comenzó como un club 
de baloncesto «con el tiempo se 
profesionaliza y empieza a ges-
tionar servicios en el ámbito edu-
cativo y de los servicios socia-
les», recuerdan. En 2003 incorpo-
raron la formación creando una 
escuela de tiempo libre. En los 
primeros años el crecimiento vi-
no por el área de servicios, tras 
acudir a licitaciones públicas en 
ayuntamientos para servicios re-
lacionados con el sector educati-
vo, social y deportivo. Ahora, la 
formación ha asumido «un papel 
con una tendencia de crecimien-
to y mayor proyección dentro de 
la organización», afirman. En su 
salto a la formación en empresas 
quieren conservar sus valores 
centrados en «la profesionaliza-
ción, la honestidad, la flexibilidad 
y la seducción», resume Laborda. 

B. ALQUÉZAR 
balquezar@heraldo.es

EMPRESA 

OCÉANO ATLÁNTICO 
Oficinas 

C/ Valle de Zuriza, 38  

Centro de formación 

C/ Francisco Oliván 

Bayle, 4. 

50015 Zaragoza 

Teléfono: 976 106 451. 

Web: www.ocea-

noatlantico.org y ocea-

noempresas.es 

Correo: info@ocea-

noatlantico.org

Fernando Cabeza (centro) con Meritxell Laborda a la izquierda y parte del equipo. RAQUEL LABODÍA

MEJORAS 

Tiene un departamento 

de marketing e I+D deno-

minado ‘factoría creativa’ 

en el que se desarrollan 

nuevos proyectos para 

presentarlos en el merca-

do. El objetivo es ofrecer 

servicios innovadores con 

nuevos métodos de for-

mación. Por ejemplo, han 

usado a un mago para for-

mar a empleados de un 

centro comercial.

NÚMEROS 

Año de fundación 

1997 

 

Empleados 
350 

 

Facturación 
3.500.000 euros en el 

año 2016. En el ejercicio 

anterior se situó en 

2.770.000 euros.

MERCADOS 

Trabaja en proyectos 

dentro y fuera de Aragón. 

Entre sus clientes se en-

cuentran ayuntamientos, 

colegios y empresas. Ac-

tualmente ha empezado 

a exportar su modelo a 

otras regiones como As-

turias, Extremadura, Ma-

drid y Barcelona, donde 

ha buscado socios para 

comenzar a crear una red 

nacional.

ACTIVIDAD 

Está especializada en 

crear y desarrollar pro-

yectos en el ámbito de la 

formación, los servicios 

sociales, la educación, la 

cultura y el deporte. 

Cuenta con un área diri-

gida a la formación en 

empresas. Está homolo-

gada como centro de for-

mación del Inaem y cer-

tificada como agencia de 

colocación.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

245000

41740

Semanal

112 CM² - 10%

904 €

6

España

5 Marzo, 2017


