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Las nuevas estrategias en la 
gestión del cobro de deudas
Con más de 6.000 talentos en todo el mundo y 260 en su sede española, que está 

en Galicia, EOS ha cambiado de rumbo: deja de ser intermediaria para invertir

G. Vázquez

Su trayectoria en Galicia es muy  
larga. Tanto como 25 años mante-
niendo su sede española en A Coru-
ña. Y eso que son una multinacio-
nal. Su trabajo es clave para muchas 
compañías: la inversión financiera 
e inmobiliaria y la adquisición de 
carteras de deuda con y sin garan-
tía. Es lo que hace EOS Spain, par-
te fundamental del grupo EOS, una 
gran empresa con presencia en 24 
países y con más de 6.000 emplea-
dos. «Tenemos muy presentes nues-
tras raíces gallegas. Estamos orgu-
llosos de haber nacido y crecido en 
esta comunidad. Llevamos Galicia 
en el ADN», explica Marta Perei-
ro, People & Culture Director de 
la firma en España, que sobrepa-
sa el ecuador del 2022 recogiendo 
los frutos de un cambio de rumbo 
que empezaba hace tres años. Y es 
que han pasado de ser un provee-
dor de gestión de servicios de deu-
da a un inversor financiero. Es de-
cir, han pasado de ser el intermedia-
rio entre las compañías y el cliente 
que les debe dinero a adquirir esa 
deuda y convertir a esas personas 
que tienen asuntos pendientes en 
sus propios clientes. «Hemos diver-
sificado nuestra actividad creando 
nuevas líneas de inversión como 
son las carteras secured y unsecured 
y reforzando la alianza con nues-
tros socios estratégicos, principal-

mente en nuestra comunidad. Las 
inversiones provienen en su mayo-
ría del sector financiero, sobre todo  
del bancario. Estamos desarrollan-
do nuevos productos de inversión 
pioneros en el mercado español». 

La compañía, que ha incorpora-
do a más de 130 personas a su equi-
po gallego en el último año, intenta 
realizar una gestión diferente sobre 
algo tan denostado como el cobro 
de deuda. Mantienen que lo suyo 
ha sido siempre diferenciarse y te-
ner una clara vocación hacia sus 
clientes. «Tratamos de buscar siem-

pre una solución satisfactoria para 
ambas partes, entendiendo las difi-
cultades de cada caso. Estamos tra-
bajando en la creación de equipos 
especializados en distintas situacio-
nes dentro de nuestro contact cen-
ter para entender mejor a nuestros 
clientes y poder ofrecer las mejo-
res soluciones», dice Pereiro, que 
cree que una gran atención al usua-
rio empieza por poner el foco en el 
equipo. «Es necesario trabajar en la 
satisfacción y alineación de nues-
tros empleados con nuestros valo-
res y nuestra cultura. Lo hacemos 

por tres vías fundamentales: la co-
municación, la transparencia y el 
acompañamiento permanente».

PROCESO
En todo esto hay mucho de tecnolo-
gía. Algoritmo y digitalización son 
algunas de las palabras clave que 
manejan en su vocabulario. Traba-
jan además sin importar las fronte-
ras. «Nuestra misión es alcanzar la 
excelencia en las operaciones im-
pulsados por las personas, los datos 
y la tecnología. Entre sus objetivos 
está recuperar un dinero pendiente, 
pero de forma que los clientes que-
den satisfechos. Todos estos ingre-
dientes les ha convertido en la em-
presa mejor valorada del sector. Lo 
dicen por los datos públicos, pero 
también por el seguimiento que ha-
cen a su plantilla. «Nuestra encues-
ta de clima anual ha arrojado datos 
satisfactorios. Se pone de manifies-
to eso de ‘empleados felices, clien-
tes satisfechos’».  A día de hoy, esa 
plantilla española que trabaja en 
A Coruña está formada por 260 ta-
lentos en continua formación. Un 
equipo que no deja de crecer. «Con-
tamos con perfiles muy especia-
lizados con alto nivel de expertise 
a nivel técnico y operativo, pero, 
sobre todo, con una fuerte orien-
tación al trabajo colaborativo. La 
calidad humana es fundamental 
porque somos una gran familia», 
sentencia Marta Pereiro.
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Soy administrador de una SL que no puede pagar a sus acreedores. En 

la junta general de socios del pasado 30 de junio he informado a los 

socios de la gravedad de la situación y les he propuesto la solicitud 

de concurso. Los socios, por diferentes razones, han votado en contra. 

¿Puedo solicitar el concurso a pesar del acuerdo contrario de los so-

cios? ¿Me libera de responsabilidades dicho acuerdo adoptado en la 

junta general?

ADMINISTRADOR Y SOLICITUD DE CONCURSO
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Con carácter previo, la normati-
va concursal establece que el úni-
co sujeto facultado para presentar 
la solicitud de concurso, en repre-
sentación de una sociedad, es el
órgano de administración. De tal 
forma que el administrador es el 
único que puede, y debe, presen-
tar el concurso voluntario de la 
sociedad. Por tanto, el adminis-
trador de la sociedad no solo es 
el órgano facultado para solicitar
el concurso, sino que, también, 
es el sujeto responsable de pre-
sentarlo, sin que el acuerdo con-
trario de los socios le libere de tal 
responsabilidad. 

Particular trascendencia tiene 
su cumplimiento dentro del plazo 
fijado en la legislación concursal:
dos meses desde que se hubiera 
conocido el estado de insolven-
cia de la empresa. Y existe tal in-

solvencia cuando la sociedad no 
puede atender sus pagos de forma
regular; es decir, de forma puntual 
y sin tener que acudir para ello a 
medios extraordinarios. Detecta-
da por el administrador la situa-
ción de insolvencia, debe presen-
tar la solicitud de concurso ante 
el Juzgado de lo Mercantil dentro 
del plazo indicado. Cabe destacar
que, hasta el pasado 30 de junio 
del 2022, ha estado vigente la mo-
ratoria concursal, la cual mantu-
vo en suspenso de forma temporal 

el deber de solicitud de concurso, 
por las razones excepcionales de-
rivadas de la pandemia del covid. 
Finalmente, no habiéndose pro-
rrogado dicha moratoria, a partir 
del día 1 de julio de 2022, el deber 
de solicitar el concurso vuelve a 
ser exigible para todo deudor in-
solvente dentro del reiterado pla-
zo de dos meses.

Por último, el incumplimiento 
del deber de solicitar el concurso, 
así como su cumplimiento tar-
dío, es causa de calificación cul-

pable del concurso. De tal forma 
que aquel administrador societa-
rio que no presente la solicitud de 
concurso en el plazo de dos meses 
—o se demore, agravando la insol-
vencia—, tendrá que afrontar las 
responsabilidades previstas en la 
legislación concursal, como son la 
inhabilitación, pérdida de crédi-
tos frente a la propia empresa, in-
demnización por daños y perjui-
cios, e incluso una condena a cu-
brir con su patrimonio personal 
el déficit concursal; es decir, la di-
ferencia entre el valor de los acti-
vos del concurso y el importe to-
tal de los créditos de los acreedo-
res de la empresa.

¿Me puede denegar la empre-

sa el teletrabajo si tengo hijos 

menores de 12 años?

El teletrabajo ha sido una herra-
mienta muy útil para las empre-
sas durante los tiempos de pan-
demia, pero esta modalidad de 
empleo ha llegado para quedar-
se. Es una alternativa que no so-
lo beneficia a los nómadas digi-
tales que disfrutan de paisajes de 
ensueño mientras trabajan, sino 
que puede beneficiar al resto de
trabajadores a la hora de conci-
liar su vida familiar y laboral. 
Así lo ha entendido el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, 
en la sentencia de 19 de abril de 
2022, que permitió a una em-
pleada, madre de dos menores 
de doce años, trabajar desde ca-
sa los lunes, miércoles y jueves, 
debiendo acudir de forma pre-
sencial al centro de trabajo mar-
tes y viernes.

El Tribunal ha tenido en cuen-
ta para adoptar la decisión que la 
empleada ya había teletrabaja-
do durante la pandemia y que su 
pareja también trabaja, pero lo
fundamental ha sido la contesta-
ción de la empresa a la solicitud 
de teletrabajo: «No son medidas 
idóneas para la buena marcha 
de la empresa, habida cuenta de 
que dificulta aspectos tan esen-
ciales para el trabajo en equipo 
como la interacción directa y 
hasta las relaciones informales 
que resultan esenciales en el tra-
bajo creativo que está en la base 
de nuestra misión como inves-
tigadores». 

La sentencia reconoce que los 
motivos alegados por la empre-
sa no son suficientes como para
denegar el teletrabajo, al no es-
tar motivados por razones ob-
jetivas que permitan entender 
que repercuta de forma negati-
va en la producción u organiza-
ción del trabajo.

 De esta forma, el Tribunal de 
Justicia de Asturias se suma al 
de Galicia, que reconoció el de-
recho a teletrabajar a la directo-
ra de una residencia, madre de 
un menor de 12 años, y señaló 
que corresponde a la empresa 
la carga de probar la imposibi-
lidad del teletrabajo. 

En base a estas sentencias, ve-
mos como los tribunales insis-
ten en que las empresas deben 
tener razones de peso para de-
negar esta modalidad cuando 
el solicitante tiene hijos meno-
res de doce años.
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