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la sospecha de que se enfrentan a una baja fingi-

da o de que el afectado está realizando activida-

des incompatibles con la IT o que perjudican su 

recuperación, con un análisis de los mecanismos 

de investigación y su tratamiento legal y jurispru-

dencial. 

La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez aborda 

específicamente las BAJAS POR MOTIVOS PSI-

QUIÁTRICOS (estrés laboral, ansiedad, depresión, 

etc.), que constituyen la segunda causa de inca-

pacidad temporal en términos absolutos y la pri-

mera en bajas de larga duración, sin olvidar las 

particularidades de su génesis y la mayor dificul-

tad objetiva para su control empresarial.  

El libro se completa con MEDIDAS PARA DIS-

MINUCIÓN DE LAS BAJAS POR IT. Antonio Salas, 

Director de Prestaciones Económicas de la princi-

pal Mutua de nuestro país, analiza algunas de las 

recomendaciones prácticas que los expertos tie-

nen contrastadas para prevenir y reducir las ba-

jas por incapacidad temporal en la empresa.  

 

David Sanmartín. Director de Grupo HAS. Se-

cretario de APDPE. 

El Asociado habla de...Nombres Originales de Empresas Españolas  

Hace unos años leí un artículo sobre las cu-

riosidades en ciertas marcas o nombres comer-

ciales de empresas conocidas universalmente. 

Mencionaba, por ejemplo, el caso de DANO-

NE que al parecer  viene de DAN (nombre de Da-

niel Carasso, hijo del fundador) y la palabra ONE 

(de uno, único hijo), o  HOTMAIL, cuyo fundador 

Jack Smith fusionó las letras HTML, el lenguaje 

utilizado para programar páginas web. 

Al leer estas curiosidades, me ilusioné bus-

cando nombres de empresas españolas que fue-

ran originales. Consultando  cualquiera de los 

proveedores de información comercial de empre-

sas, podemos observar que la gran mayoría de 

grupos musicales  se crean como empresa, con 

su correspondiente CIF, su capital social, inscrip-

ciones en el Registro Mercantil y presentación de 

cuentas anuales. Estas empresas también tienen 

su consejo de administración y resulta curioso 

comprobar cómo el cantante es el administrador 

mancomunado junto con el guitarra, mientras el  

batería es el apoderado. Ejemplos de este tipo de 

empresas los podemos encontrar en EL CANTO 

DEL LOCO SL, LA OREJA DE VAN GOGH SL,  DAN-

ZA INVISIBLE SL, MODESTIA APARTE SL u OR-

QUESTA MONDRAGON SL. 

Otros recurren a partes anatómicas a la hora 

de decidirse por la denominación social de su 

empresa, de ese modo en Madrid nos encontra-

mos con la empresa EL PENE DE LA SUERTE SA , 

el COLECTIVO TEATRAL EL ELEFANTE CULO GRAN-

DE, LA BARRIGUITA CONTENTA SL de Santa Cruz 

de Tenerife, o la agencia de publicidad de Barce-

lona SIN TETAS NO HAY DISEÑO SCP. 

Los amantes del séptimo arte tiran para lo 

suyo, de ese modo nos encontramos con  WOODY 

ALLEN CB de Alicante, EL FUGITIVO SA en Astu-

rias,   EL EQUIPO A CB (empresa de hostelería de 

Cáceres) o una inmobiliaria malagueña con el 

nombre LA MALA DE LA PELICULA SL. 

El refranero español también sirve como 

base a la hora de dar con la razón social de la 

nueva sociedad: CAMISAS DE ONCE VARAS SL 

(Madrid), CIENTO VOLANDO SL (Vizcaya) o DAME 

PAN Y DIME TONTO SL (de Valencia) 

Hay otra serie de nombres elegidos en los 

que  tengo la duda de si estaban muy pensados 

de antemano o se decidió de manera improvisa-

da. Me refiero a casos como EL ULTIMO CHAN-

CHULLO SL (Barcelona),  TODO ESTO ES UNA 

LOCURA SL (Madrid), NI UN PELO DE TONTO SL 

(Madrid), MUCHO MORRO SL (Cádiz), QUIEN ME 

SIGUE SL (Granada),  TODO SON PROBLEMAS SL 

(Alicante), o EL ULTIMO MONO SL (Asturias). 

 

Óscar Rosa. Director del Equipo de Marketing 

e Innovación Detectys. Vicepresidente APDPE. 

Asociados 

Idiomas 
InglisTIVES 

En las peticiones por correo electrónico de 

colegas internacionales, en algunas de ellas nos 

pueden envíar un documento adjunto (attached), 

en este caso se trata de un documento legal 

(legal document), donde un abogado (lawyer) nos 

hace referencia a un juez (judge) y al tipo de juz-

gado (court) al que pertenece.  Solicitan la ayuda 

(help) de un PI (son las siglas de Private Investiga-

tor), para la investigación (research) de un matri-

monio (marriage), nos indica el nombre del mari-

do (husband) y de su mujer (wife). Necesitan una 

investigación sobre sus negocios familiares 

(family affaires) y confirmar si son accionistas 

(shareholders) de una empresa (business), ya 

que han estafado (swindled) a varios ciudadanos 

(citizen).  En otra petición distinta, solicitan cono-

cer los vehículos (vehicule) de un particular  
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