
:: GEMA CHAMIZO
MÁLAGA. Los complemen-
tos nutricionales sonunpro-
ductoenauge.Elmercadono
dejade lanzarnuevosalimen-
tos funcionales para reforzar
el sistema inmunológico, re-
ducirelcolesterolo lucharcon-
tra la osteoporosis, porponer
tres ejemplos. Pero los avan-
ceseneste terrenonose limi-
tanalconsumohumano; tam-
bién seestánproduciendoen
el ámbito de los cultivos. La
empresa esteponeraAgrola-
boratoriosNutricionales está
especializada en fabricar pro-
ductosquecubren lasnecesi-
dades de nutrición y protec-
ciónde lasplantasdeusoagrí-
cola sin generar problemas
medioambientales.
«Tenemos una amplia

gamade fertilizantesespecia-
les y fitofortificantes, sin re-
siduos dañinos para los culti-
vos, ni para el trabajadorni el
consumidor final», aclara el
director gerentedeAgrolabo-
ratoriosNutricionales,Rubén
Menéndez. Esta empresa co-
menzócon sunombre actual
hace cinco años, aunque sus
propietariosempezarona tra-
bajar eneste ámbitoen1998.
«Fueen2007cuandocreamos
unanueva líneadeproductos
para proteger las plantas, lo
que se denomina ‘fitofortifi-
cantes’», afirma.

Cuatro años de I+D
El primer producto vio la luz
despuésde cuatro añosde in-
vestigación. «Intentamos te-
ner lamáximacalidad, ladife-
renciaciónyresolucióndepro-
blemasa travésde la I+D»,ex-
plicaMenéndez.Dehecho, la
empresaestáactualmente in-
vestigando nuevas líneas de
productos. «Desarrollamos ‘fi-
toforticantes’ yproductos es-
peciales para el control de vi-
rusyplagas, enestrechacola-
boraciónconuniversidadesy
centros de investigación na-
cionales y europeos», añade.
Susfertilizantesseemplean

enlaagriculturabiológica,ade-
másdeoptimizar los recursos
comoel aguaonutrientes, ya
que impiden la filtración de
nitratosnocivosoelexcesode
concentracióndenutrientes.

Desde hace unos años, el
campo no está para muchas
alegrías. «Es un sector que
estámuy tocado y es fiel re-
flejo de la PolíticaAgrariaCo-
mún europea, a eso hay que
añadir que los agricultores y
empresarios llevan años de
muy bajos precios y no tie-
nen acceso a créditos para
nuevas campañas; esta situa-
ción provoca que se produz-
can impagos que afectan a
distribuidores y fabricantes»,
reconoce el director gerente
deAgrolaboratoriosNutricio-
nales. De ahí que la empresa
haya buscadonuevosmerca-
dos para comercializar sus
productos.
«La exportación se presen-

ta como la herramienta fun-
damental y quizás única para
salvar estas dificultades, a lo
que hay que acompañar la
calidad y la diferenciación
de nuestros productos», afir-
ma. Demomento, exporta a

una docena de países. «Esto
nos ha permitido incluso in-
crementar nuestras ventas.
Ahora la exportación repre-
senta un 35%denuestra fac-
turación, pero nuestro obje-
tivo es que alcance el 80%»,
asegura.

La actividad deAgrolabo-
ratorios Nutricionales, que
facturó el añopasado2,5mi-
llones de euros y emplea a 13
trabajadores, le ha valido re-
cientementeunaccésit en la
categoría a la ‘Mejor Trayec-
toriadeunaEmpresa Innova-

dora de Base Tecnológica de
España’, en los Premios para
la Creación y Consolidación
de Empresas Innovadoras de
BaseTecnológicas que conce-
de laAsociaciónNacional de
CentrosEuropeos deEmpre-
sas e Innovación Españoles.

:: REDACCIÓN
MÁLAGA. Lamuestradedi-
señadores y emprendedores
CraftsMarketMálaga (Crafts-
ma),que inició suandadurael
pasadomes de diciembre en
lacapitalen laplazade laMer-
ced, repitehoyescenario con
alrededordecuarentapartici-

pantes que expondrán sus
creaciones.
La oferta de este singular

mercadoabarca complemen-
tos, ropa, joyería, labores, re-
posteríacreativa,pinturayob-
jetosdedecoración, según in-
dicansusorganizadoras,Cris-
tinaMartínez, de La Señora

Yamamoto;yMacarenaAmo,
deTariroTariro, quienes pre-
tendenqueestemercado«sea
unreferentedentrode lapro-
mociónartística, culturalytu-
rística de los emprendedores
del diseñoy lamoda».
Tras su paso por esta pla-

za, la muestra dio el salto a

los municipios malagueños
de Coín y Rincón de la Vic-
toria, donde Craftsma fue
«un éxito». Hoy, se inicia a
las 10.30 y concluye a las
17.00 horas .
Entre los participantes es-

tánJuliaCupcakes,ManosPri-
morosas, El taller deAna, La

poperakaníval,MeiTaiArte-
sanos,BoarLine,Hidalgocom-
plementos,MySweetParadi-
se Cupcakes, Devil Tenshi,
PepaRusoArtesanía, Hilos y
cuentas,LorenaHermosoPin-
tura, Ana Flores Ales, Cris
Complementos, Tariro-Tari-
ro,LaSeñoraYamamoto,Aso-
ciaciónAmán,CarapauTien-
da-Taller,Pape’sComplemen-
tos,Tuspulserasartesanas,BB
Tocados,Mil abalorios, Para-
fernalias,YGMbisutería arte-
sanal, entre otros.

Eldiseñosedacitaen laplazade laMerced

Laquímica seponeal
servicio de la agricultura
Agrolaboratorios Nutricionales desarrolla desde Estepona ‘fitofortificantes’ y
productos para el control de plagas que son inocuos para elmedio ambiente

BIOTECNOLOGÍA

R ecientemente
sehandictado
por elTribunal
Supremouna

serie de sentencias que
vienen a incidir enun
tema complejo comoes el
de la responsabilidad del
Estado legislador.Nos re-
ferimos a la sentencia
dictada por la Sala de lo
contencioso-administra-
tivo, Sección4ª, de 7 de
febrero de 2012, que co-
noce deuna reclamación
de responsabilidad patri-
monial contra el Estado
comoconsecuencia de los
perjuicios sufridos por la
aplicacióndel artículo 2.3
delRealDecreto-Ley
5/2002, de 24demayo ,
demedidas urgentes para
la reformadel sistemade
protecciónpor desem-
pleo ymejora de la ocu-
pabilidad, declarado in-
constitucional.
El supuesto dehecho

no es otro que la reclama-
ción a laAdministración
del abono, en concepto
de indemnización, de la
cantidad correspondiente
a los salarios de tramita-
cióndejados de percibir y
que sehabríanproducido
desde la fecha del despido
hasta la del acto de conci-
liación,más los intereses
legales desde la fecha de
interposiciónde la recla-
maciónde responsabili-
dad patrimonial, reclama-
ciónque inicialmente fue
desestimada por elCon-
sejo deMinistros.
ElTribunal Supremo

estima el recurso y decla-
ra la responsabilidad pa-
trimonial de laAdminis-
tracióny la condena a pa-
gar el importe de los sala-
rios de tramitaciónque el
trabajador, despedido im-
procedentemente según
sentencia judicial, había
dejado depercibir por es-
tar vigente en la fecha de
sudespido elRealDecre-
to-Ley5/2002, de 24de
mayo, que, almodificar el
artículo 56del Estatuto
de losTrabajadores, los
había suprimidopara el
supuesto de despido im-
procedente enque el em-
presario optaba por la ex-
tincióndel contrato con
abonodeuna indemniza-
ciónynopor la readmi-
sión, y que luego fue de-
clarado inconstitucional
ynulo por la sentencia
del PlenodelTribunal
Constitucional 68/2007,
de 28demarzo.

LA SENTENCIA

ESTADO
LEGISLADOR

RealizadoporMartínez-Echevarría,
Pérez yFerreroAbogados / La Ley

La empresa cuenta con 13 trabajadores y factura 2,5 millones de euros anuales. :: SUR
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