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Condiciones de venta
1. ¿Cómo comprar?: Si está interesado en los productos que aparecen en esta publicación, debe dirigirse 

DIRECTAMENTE a la empresa anunciante.

2. Condiciones de venta: Las condiciones de venta serán pactadas individualmente con cada empresa.

3. Responsabilidad: AIMFAP no se responsabiliza del contenido publicado en esta edición ya que son publicaciones 
individualizadas de las propias empresas anunciantes. La responsabilidad de las potenciales transacciones 
comerciales que puedan derivarse de esta publicación serán exclusivamente entre el comprador y el vendedor.

• Publicación dirigida de una manera directa, clara y concreta a reclamistas - publicistas.

• Con la actualidad más reciente en novedades y ofertas de las empresas más representativas de 
nuestro sector.

• Dos ediciones: ENERO y SEPTIEMBRE.

• Disponible también en formato virtual en www.aimfap.com

• Si eres mayorista, importador - exportador o fabricante, asóciate y tendrás tu espacio para incluir tus 
novedades y ofertas en nuestras próximas ediciones.

Edita:



SOMOS
TODO SON VENTAJAS

Un gran equipo te espera 

ÚNETE A NOSOTROS

Trabajamos para ti

Somos una Asociación a nivel nacional y europeo 
especializada en mayoristas, importadores, fabricantes 
e impresores de artículos promocionales.

• Importantes descuentos para participar en Promogift.
• Roadshows por toda España.

• NUEVO Servicio de envío de newsletter. 
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editorial

Un nuevo año empieza lleno de ilusiones y retos para todos, atrás queda la cada vez más extraña 
campaña de Navidad, con sus interminables jornadas de trabajo, de las que nos quejamos mientras 
se producen y a las que luego se echa de menos cuando los pedidos bajan.

El 2019 ha sido un año lleno de incertidumbres que han influido en el regalo publicitario. En los 
primeros meses del año, parecía que el sector estaba por encima de la situación política, pero las 
segundas elecciones, sin duda, influyeron en las decisiones de compra de las grandes y medianas 
empresas produciendo una ralentización en las ventas generando inestabilidad.

 Pero dejemos atrás el 2019 y miremos al futuro. Un futuro lleno de ilusión y de retos para nuestro 
sector. Futuro que se presenta con múltiples variables que escapan a nuestro control y que van a afectar 
a las ventas.  Desde AIMFAP creemos que el modelo asociativo es la herramienta adecuada para poder 
buscar el mayor de los consensos entre las empresas del sector, con el fin de poder establecer estrategias 
conjuntas que nos ayuden a minimizar los efectos de las amenazas de nuestro sector, como las plataformas 
de venta por internet, la globalización, etc. Las cuales, a su vez, pueden ser oportunidades nuevas de 
negocio para todos.

Debemos más que nunca, trabajar unidos, asociados y en la misma dirección, para ello, desde 
AIMFAP queremos hacer unas jornadas del sector, desde donde debatir, poner en común y comentar el 
futuro del sector, donde invitar también a profesionales del regalo de empresa para conocer sus puntos 
de vista. Confiamos en contar con vuestra presencia y participación.

Finalmente, invito a todas las empresas del sector que no son asociados de AIMFAP a asociarse 
y beneficiarse de las actividades como Road Shows, promoción internacional en Ferias del extranjero 
como PSI (Düsseldorf), CTCO (Lyon) y REMADAYS (Varsovia) en las que nuestra asociación estará presente 
promocionando a nuestra asociación y a sus asociados, y con las que hemos establecido acuerdos de 
colaboración con descuentos especiales para los asociados.

 Desearos un Feliz 2020 lleno de salud, trabajo y buenos resultados y quedo a vuestra disposición 
para cualquier cosa que se os pueda ofrecer.

 Emilio Estellés-Zanón
 Presidente de AIMFAP
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asociados
• 4-TEAMS 

• A.F.A.M.S.A.

• AKTIVE WEAR

• ALIM PUBLICIDAD

• ALTO IMPACTO PLV

• ANBOR

• ASIALINK

• ASLEON

• ASTORGANA DE 
PUBLICIDAD

• AVIADOR GLOBAL BRAND 

• BEP

• BIC GRAPHIC EUROPE

• BOOST ITALIAN MOOD

• BOWINGS

• CAMILO VILAS

• CARAMELOS VINUESA

• CERÁMICA ARTÍSTICA 
CANO 

• CHAPEA

• CIFRA

• CLIPY

• COMERCAR

• COMERCIAL CUMER

• CROSS Y SHEAFFER

• DICAVESA

• DISEÑOS NT

• DISPASUB

• DT-DISTRIBUCIONES TEXTILES

• EME PUBLICIDAD

• ENDULZARTE

• ENYES

• ESTILOGRÁFICA

• ETITECNIC

• EVAYSER

• FAITHFUL

• FEBRERO PIEL

• FIOTEX

• FUTURE GIFT

• GAMAX

• GIVING EUROPE IBERIA SL

• GLOBALIA ARTES 
GRÁFICAS Y DISTRIBUCIÓN

• GLOBOLANDIA

• GOYA

• GRAN FESTIVAL

• GRUPO BELLOD

• HATAPRESS

• IBER-DREAMS

• IMPORT RECLAM

• IMPORTACIONES AMBER

• IMPORTACIONES GALIANO

• IMPORTEXMA

• IMPO

• IMPRESSIVE WORLD

• JHK TRADER

• JOYLU

• JUMAR SPORT

• KALKOS

• LABOR VIVA

• L&D AROMÁTICOS

• LIDER FUTURA

• LINITEX MERCHANDISING

• LUMICA CORP. ESPAÑA

• LUXPRINT

• MACMA

• MAKITO

• MID OCEAN

• MIRAVE IMPORTACIONES

• MUROPUBLIC

• NEW WAVE GROUP

• NUBERU 

• NURIMAR

• OK TEXTIL

• OLEHATS

• OLE PRINTER

• OMG OPEN MARKETING 
GROUP

• ONYTEX

• PAD’S WORLD

• PADMA SPORT GREEN

• PAMAY

• PARAGUAS DOPPLER

• PF CONCEPT

• PLASTÍNEZ

• PMAS FULL SPORT

• PON TU LOGO

• POSTERFIX

• PRADOPIEL-BANDERAS  
DEL SUR

• PRODIR 

• PROMO SERPENTIGRAFF

• PUBLIGIFTS

• PUBLIPRINTED

• PUBLITRES

• ROLY

• SECANETA

• SERIPAFER

• SHIRTS&STICKERS

• SIEGE

• SOL’S

• STRICKER

• STYB

• SUBLIMET

• TEAM CREATIVE

• TEMPUS REGI

• TEXSOL PUBLICIDAD

• TEXTIL MALLORCA

• TGIFTS

• TH CLOTHES

• THE BRAND COMPANY

• THE CUBE FACTORY

• VALENTO

• VALLÈS IMPORT

• WEB PELOTA

• WORLD WALLETS

• WORKTEAM

• XERFO

• ZALADU

• ZINTEX
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Primavera 2020

Road Shows organizados por aimfap
Últimas tendencias en Artículos Promocionales.

Ponemos a tu alcance los Catálogos más Novedosos en

En breve os enviaremos toda la información.  
Acreditaciones gratuitas en 

www.aimfap.com
Permanece atento a nuestra web y redes sociales!!!

VALENCIA

 20 de Febrero
Hotel Sercotel Sorolla Palace 4*

10 de Marzo
Hotel Melía Sevilla 4*

SEVILLA

Un año más, Nuestro stand 12G18 será punto de encuentro entre todos  los 
profesionales del sector. Un espacio para todos: una zona de Networking y 
también por qué no, de descanso y entretenimiento.

PROMOGIFT 2020: 
Punto de Encuentro aimfap

El próximo 14 de Enero de 2020, en el stand de aimfap (12G18) haremos 
entrega de nuestros Premios y Galardones.

PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL que se otorga a 
D. Francisco Martín de la empresa PUBLIGIFTS, 

por su dilatada carrera profesional en el sector del Regalo Publicitario.

PREMIO IDE (Innovación, Desarrollo y Estrategia) que se otorga  
a la empresa GAMAX con este Premio, se reconoce a aquellas empresas 
del sector que apuestan por la innovación, el desarrollo, la expansión y la 

internacionalización de su empresa.
¡ Te esperamos en nuestro stand a las 18.30 !

Entrega de Premios
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Sección Empresas de
Reclamo Publicitario

Si quieres estar informado de todo lo que acontece en el Sector, 
Ferias, Road Shows, Catálogos, novedades de artículos …etc.  
Te invitamos a visitar nuestra web www.aimfap.com y suscribirte 
de forma gratuita a nuestro Newsletter.  

¡TODA LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS EN UN CLICK!
¿Tienes dificultad para encontrar ese producto que te ha solici-
tado tu cliente? ¿No lo encuentras?
No dudes en contactar con la oficina de AIMFAP, desde donde 
te ayudarán a hacer una búsqueda personalizada de tu artícu-
lo, y sin coste alguno.

www.aimfap.com   -   Teléfono: 910 105 443

La empresa Pamay está de celebración y quiere compartir con todos nosotros su alegría 
y satisfacción por estos 40 años de trabajo en el Sector del Regalo Publicitario. 

Una empresa familiar desde sus comienzos hasta la actualidad, especialistas en 
Calendarios y Faldillas, que ha ido creciendo hasta llegar a contar en la actualidad con 
un gran abanico de artículos y servicios. Sin duda Pamay continuará trabajando con la 
misma ilusión para mejorar cada día. 

¡Enhorabuena!

Los próximos días 29, 30 de Septiembre y 1 de Octubre en el Recinto Ferial Ifema – Feria 
de Madrid, se celebrará una nueva Edición de DIGICOM, feria de Impresión Digital y 
Comunicación Visual.

Las Asociaciones del sector del regalo publicitario, AIMFAP y Fyvar han llegado a un 
acuerdo para apoyar esta Feria mediante la creación de un pabellón dedicado al re-
galo publicitario beneficioso para ambas partes.
Dicho acuerdo quiere dar estabilidad al sector apoyando a DIGICOM, y aprovechar 
las sinergias existentes en ambos sectores, el de la impresión digital y la comunicación 
gráfica, con el regalo publicitario.

Sin duda se trata de un acuerdo muy beneficioso para todas las partes integrantes, que 
pretende unificar criterios en torno al calendario ferial de otoño, evitando duplicidades 
y molestias a los asociados y expositores.

Desde AIMFAP, confiamos en el gran éxito de convocatoria de DIGICOM y su nuevo pa-
bellón dedicado al regalo publicitario.

aimfap en DIGICOM 2020

Pamay celebra su 
40 Aniversario en el Sector 
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Diseños NT, el primer fabricante 
europeo de bolsas promocionales y 
fundas reutilizables, lanza nueva web 
corporativa.

Un diseño totalmente renovado, más 
visual, intuitivo y funcional que permitirá 
a los usuarios acceder de forma rápida 
y sencilla a toda la gama de productos 
personalizados que ofrece la compañía.

El nuevo diseño web contribuye a refor-
zar la imagen de marca de Diseños NT 
e intensifica su posicionamiento como 
fabricante líder en packaging flexible 
personalizado.

¿Quieres estar al día de toda la 
actualidad, novedades, promociones 
y noticias relacionadas con Diseños NT?

¡Entra ya en www.notejido.com!

¡DISEÑOS NT LANZA NUEVA WEB CORPORATIVA! 
  
Diseños NT, el primer fabricante europeo de bolsas promocionales y fundas reutilizables, 
lanza nueva web corporativa. 
  
Un diseño totalmente renovado, más visual, intuitivo y funcional que permitirá a los 
usuarios acceder de forma rápida y sencilla a toda la gama de productos personalizados 
que ofrece la compañía. 
  
El nuevo diseño web contribuye a reforzar la imagen de marca de Diseños NT e intensifica  
su posicionamiento como fabricante líder en packaging flexible personalizado. 
  
¿Quieres estar al día de toda la actualidad, novedades, promociones y noticias relacionadas 
con Diseños NT?¡Entra ya en www.notejido.com ! 
 
 

 

 

 

 

 

¡DISEÑOS NT lanza nueva 
web corporativa!

La empresa GAMAX ha obtenido el pasado mes de octubre el certificado Applus® EC-
9793/19 sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la organización, según 
marca la norma UNE-EN ISO 9001:2015, para el desarrollo y comercialización de produc-
tos personalizados impresos, sistemas para la personalización de objetos publicitarios y 
sus consumibles.

La obtención de esta certificación, que coincide además con el 20 aniversario de su 
creación,  avala la eficacia de la gestión de la calidad desarrollada e implementada 
por GAMAX y demuestra su firme compromiso por incorporar las mejores prácticas que 

garanticen la máxima satisfac-
ción de sus trabajadores, clien-
tes y proveedores.

El certificado ISO 9001:2015 per-
mite un mejor control en todos 
los procesos de la organización 
interna, así como mejorar la 
eficiencia operativa. Al mismo 
tiempo, consigue la implicación 
de todos los profesionales para 
conseguir el trabajo bien hecho 
y de forma sostenible.

GAMAX obtiene la
certificación ISO 9001
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+34 91 759 00 48
info@comercar.com

C/ Alejandro Villegas, 34
28043-Madrid

www.comercar.com

Fabricamos las soluciones de sus proyectos

PVC - PP - PET - TPU - Metacrilato - Policarbonato

Vinilo - Lona - Espuma - Cartón forrado

 Impresión digital - Serigrafía - Offset

Tampografía - Termograbado - Estampación alta frecuencia

Fundas y sobres

PLV/PPV

Soportes y material publicitario

Packaging

Carpetas y archivadores

Maletines y portadocumentos

Señalética y cartelería

Productos especiales

soluciones de comunicación
COMERCAR
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Pautas básicas para no caer en trampas
de correos con virus o ransomware

Nuestros correos electrónicos están sufriendo últimamente un 
ataque constante de lo que se denomina SPAM (correo ba-
sura) y correos con finalidad maliciosa que pone en peligro 
nuestra información personal y la de nuestras empresas. 
Las tácticas de los spammers y hackers ha cambiado, haciendo 
uso principalmente de la ingeniería social.
Su estrategia se basa en buscar relaciones entre nuestros 
clientes o personas conocidas para simular el envío de correos 
adjuntos o enlaces a páginas web falsas que imitan otras 
páginas en las que tenemos que introducir nuestro usuario y 
contraseña.
Anteriormente este tipo de ataques era menos elaborado y su 
porcentaje de éxito era bajo. Con estas nuevas tácticas su por-
centaje ha subido y el resultado para los usuarios es el siguiente:
Robo de credenciales
El correo incluye una URL que imita una página a la que tenemos 
que acceder mediante usuario y contraseña. Nos confiamos e 
introducimos esos datos, y en ese mismo momento el hacker ya 
dispone de nuestras claves para entrar en bancos, compañías 
de teléfono o cualquier otro servicio.
Archivo con virus
El correo lleva adjunto un archivo que puede ser de muchos ti-
pos: PDF, DOC, PPT, etc. y que supuestamente incluye un pedido 
o una factura sin pagar, o los datos de un envío logístico. Al abrir 
el archivo, si no estamos protegidos con un antivirus correcta-
mente actualizado, nuestro ordenador queda infectado. Las con-
secuencias pueden ser muy variadas, desde espiar nuestros da-
tos de navegación o introducción de Adware (anuncios), hasta 
la encriptación completa de nuestro disco duro y de todos los 
de los ordenadores que estén en la red (ransomware), pidien-
do un rescate por desencriptarlo (siempre en cryptomonedas). 
También podrán hacerse con el control de nuestra cuenta de 
correo para atacar a nuestros contactos enviando mails como 
si fueran nuestros.
Envío de facturas falsas
En este caso recibimos un correo con una supuesta factura im-
pagada que nos solicitan con urgencia. Esa factura imita el 
logo y el formato de facturas que hayan podido interceptar por 
la infección de un ordenador de la empresa emisora o receptora. 
El número de cuenta, por supuesto, no corresponde con la de 
nuestro proveedor y efectuaremos el pago a los hackers.
Sistemas para evitar ser víctimas de estos correos
Para evitar ser víctimas de estos ataques tendremos que ser mu-
cho más cuidadosos a la hora de trabajar con el correo electró-
nico y usar más el sentido común.
1.  Comprobar la dirección real del emisor del correo
 Cuando recibamos un correo que incluya un adjunto sos-

pechoso o que no esperamos es importante que comprobe-
mos bien quien nos manda realmente el correo electrónico. 
Podemos recibir un correo con un supuesto emisor, por 
ejemplo “Esernet <esernet@esernet.com> Este será el texto 
que ponen como remitente, pero tenemos que fijarnos bien 
en la dirección de correo que manda el correo realmente. A 
su lado podremos ver una dirección con formato <xxxx@
xxxx.zzz). Si esa dirección no es igual a la que vemos en el 
texto del remitente estamos ante un correo falso.

 Como vemos en el ejemplo, hay un intento de suplantación 
de identidad. Realmente quien manda el correo es el último 
que aparece server@xxxx.net, y no esernet@esernet.com. 
Es muy importante comprobar ese REMITENTE REAL.

2.  Tener un cliente de correo actualizado y usar filtros de 
SPAM

 Antes de llegar el correo al usuario, este tiene que pasar por 
los filtros de SPAM que se establecen para la cuenta de 

correo. Hay filtros de SPAM a nivel de servidor, en el que 
podemos activar el nivel de filtrado deseado. Si ponemos 
el filtro al máximo es muy posible que perdamos correos 
reales por adjuntar imágenes demasiado grandes o textos 
sospechosos. Este primer filtrado ya evita la entrada de 
gran cantidad de correo basura. El segundo filtro se es-
tablece a nivel del cliente de correo. Los clientes de 
correo más habituales incorporan filtros de SPAM para 
bloquear este tipo de mensajes. Es conveniente tener ac-
tivados estos filtros. En algunos casos van aprendien-
do para entender qué correos son buenos y cuáles no. 
Un cliente de correo no actualizado o sin filtros de SPAM deja 
en manos del usuario y el antivirus todo el trabajo.

3.  Antivirus actualizado y activo
 Si el correo malicioso ha pasado los filtros de SPAM del servi-

dor y el del usuario, tenemos un tercer defensor, el antivirus. 
Los antivirus actuales están constantemente compro-
bando qué archivos abrimos y cómo actúan. Son capa-
ces de saber si un archivo con una secuencia de ejecu-
ción de ransomware está intentando encriptar tu disco 
y avisarte, o detectar si el archivo adjunto contiene virus. 
Es muy importante tener actualizado y configurado co-
rrectamente este antivirus, ya sea de pago o el Win-
dows Defender que el sistema Windows 10 lleva de serie. 
Los virus mutan constantemente para ocultar su código a 
los antivirus, por eso es muy importante que el antivirus se 
actualice casi diariamente.

4.  Copias de seguridad
 Nuestra información es muy valiosa y los hackers lo 

saben. Su modus operandi incluye la extorsión para 
poder recuperar nuestros archivos que previamen-
te ellos encriptan. JAMÁS PAGUES LA EXTORSIÓN. 
Es muy importante que hagamos copia de se-
guridad de nuestros archivos más importantes. 
Existen discos duros externos con software para 
realizar copias de seguridad. Estos discos pueden ser 
encriptados igualmente si durante el ataque del virus están 
conectados a nuestro ordenador. Por eso es importante 
conectarlos solo cuando vayamos a hacer copias. 
Otra solución pueden ser los discos en la nube, en los que 
pagaremos por el espacio que necesitemos para realizar la 
copia.

Consideraciones para empresas
Habitualmente las empresas disponen de redes loca-
les o remotas para la conexión de todos sus trabajadores. 
El uso de estas redes puede propagar cualquier virus que 
infecte el ordenador de alguno de los usuarios de la red. 
Ante esto es muy importante disponer de un sistema de copia de 
seguridad completo y externo a la red de nuestros ordenadores, o 
también podríamos sufrir los problemas del programa malicioso. 
Un sistema NAS externo puede ser una buena solución, e incluso 
los sistemas de cinta LTO siguen siendo una solución muy válida 
Además, existen empresas especializadas en la realización 
de copias de seguridad remotas y encriptadas para poder 
recuperar nuestros datos en el menor tiempo posible en caso de 
sufrir un secuestro de datos tipo ransomware.
Que hacer ya hemos sido infectados
Si después de todos estos filtros y medidas de seguri-
dad hemos sido infectados por virus o ransomware lo me-
jor es ponerse en manos de profesionales para reali-
zar la restauración y limpieza de nuestros ordenadores. 
El coste de esto va a ser elevado, pero en algunos casos es más 
perjudicial perder toda la información de años de trabajo.

www.esernet.com









COMPROMETIDOS

IMPORTADOR MAYORISTA DE ARTÍCULOS DE REGALO PUBLICITARIO
CENTRAL: P. I. Ciudad Mudeco · C/ Marie Curie, 12 · E-46930 Quart de Poblet (Valencia) - España

Telf.: +34 96 192 10 12 · www.enyes.es · enyes@enyes.es

encender y escribir
GARANTÍA, CALIDAD Y SERVICIO

enyes
NUEVO CATÁLOGO

2020



Lanyards

Pulseras publicitarias

Plaquitas identificativas

Fundas para acreditación 

Accesorios y pinzas

Cinta para packaging

www.faithfulsl.com

ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS DE ACREDITACIÓN DE PERSONAL

desde 1994
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BORDADO

CHORRO ARENA

IMPRESORA SUBLIMACIÓN
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El pasado 8 de marzo se aprobó el Real Decreto Ley 8/2019 de medi-
das urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral. 
Este decreto viene a modificar el Texto Refundido del Estatuto del Tra-
bajador y apunta una gran novedad en cuanto al registro de la jornada 
laboral de los trabajadores por parte de las empresas. Hasta la fecha 
solo era obligatorio tener un registro de la jornada de los trabajado-
res a tiempo parcial, con el nuevo RDL 8/2019 la obligatoriedad se 
extiende a todos los trabajadores de todas las empresas, indepen-
dientemente del tipo de contrato y del tamaño de la empresa. Según 
el Gobierno, el objetivo de esta norma es eliminar las irregularidades 
que se están cometiendo en muchas empresas que no remuneran ni 
cotizan las horas extra de sus trabajadores y el uso contrataciones a 
tiempo parcial que ocultan jornadas completas.
1. A QUÉ OBLIGA EXACTAMENTE EL RDL 8/2019
El nuevo Decreto Ley obliga a todas las empresas a que:
•  Garanticen el registro de jornada diario.
•  Incluyan en el registro el horario concreto de inicio y fin de jornada.
•  Guarden esta información durante cuatro años.
•  Pongan esta información a disposición de los trabajadores, sus 

representantes e inspectores laborales.
2. ¿A QUÉ TRABAJADORES SE APLICA?
El registro horario se aplica a la totalidad de trabajadores, al margen de 
su categoría o grupo profesional, a todos los sectores de actividad y a 
todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño u organización del 
trabajo, siempre y cuando estén incluidas en el ámbito de aplicación 
que define el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores en adelante ET. 
También trabajadores “móviles”, comerciales, temporales, trabajadores 
a distancia o cualesquiera otras situaciones en las que la prestación 
laboral no se desenvuelve, total o parcialmente, en el centro de trabajo 
de la empresa.
Excepciones:
-  Relaciones laborales de carácter especial, como el personal de alta 

dirección contemplado en el artículo 2.1.a) ET.
-  Mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de espe-

ciales responsabilidades tienen pactado un régimen de libre dispo-
nibilidad del tiempo de trabajo o forma parte de sus obligaciones con-
tractuales su plena disposición horaria para el cabal cumplimiento 
de su actividad profesional. 
2.2 Trabajadores que cuentan con un régimen específico o 

particular:
a)  Los trabajadores con contrato a tiempo parcial, para los que 

ya existe una obligación de registro regulada en el artículo 
12.4.c) ET.

b) Trabajadores que, a día de hoy, ya cuentan con registros es-
pecíficos regulados en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y que son 
los llamados en el propio Real Decreto trabajadores mó-
viles (determinados transportes por carretera), trabajadores 
de la marina mercante y trabajadores que realizan servicios 
de interoperabilidad transfronteriza en el transporte ferrovia-
rio, todos ellos como consecuencia de diversas Directivas 
comunitarias.

2.3  En relación con modos de organización del trabajo que se ba-
san en fórmulas de flexibilidad del tiempo de trabajo y de dis-
tribución irregular de la jornada, incluido el trabajo a distancia 
o teletrabajo y horarios flexibles del trabajador, dentro siempre 
de los límites legales y convencionales aplicables, 

3. ETT Y SUBCONTRATACIÓN A QUIEN CORRESPONDE LA OBLI-
GACIÓN DEL REGISTRO?
En el caso de las empresas de trabajo temporal, cuando los 
trabajadores desarrollen tareas en el ámbito de la empresa usuaria y co-
rrespondan a esta las facultades de dirección y control de la actividad 
laboral habrá de ser la empresa usuaria la obligada al cumplimiento 
del deber de registro diario de la jornada serán ejercidas por aquélla 

durante el tiempo de prestación de servicios en su ámbito”. Mantenién-
dolos a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes 
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto a la subcontratación del artículo 42 ET, dado que el control 
de la actividad permanece en la empresa contratista o subcontratista, 
verdadera empleadora, esta será la responsable del cumplimiento de 
todas las obligaciones laborales, incluidas las relativas a registro diario 
de jornada. No obstante, cuando los trabajadores de la contratista pres-
tan actividad en la empresa principal, ambas empresas podrán acordar
4. TIEMPO DE TRABAJO EFECTIVO
La obligación formal prevista en el artículo 34.9 ET es el registro 
diario de la jornada de trabajo por lo que deberá contener, por expre-
sa mención legal, “el horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada de trabajo de cada persona trabajadora”. Con todo, es con-
veniente igualmente que sea objeto de llevanza todo aquello que forme 
parte de la misma, en especial lo relativo a pausas diarias obligatorias 
legal o convencionalmente previstas, o voluntarias, para permitir eludir 
la presunción de que todo el tiempo que media entre el inicio y finaliza-
ción de jornada registrada constituye tiempo de trabajo efectivo.
5. CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS
Es válido cualquier medio de conservación siempre que se garantice su 
preservación y la fiabilidad e invariabilidad a posteriori de su conteni-
do, ya se trate de soporte físico o cualquier otro que asegure idénticas 
garantías.
Por otro lado, y a diferencia del registro de los contratos a tiempo par-
cial, el deber de conservación se extiende a los registros diarios y no se 
prevé la totalización de los mismos en periodos más extensos, sin per-
juicio de las obligaciones previstas en el caso de horas extraordinarias.
Debe ser posible acceder a los mismos en cualquier momento en que 
se soliciten por los trabajadores, sus representantes o la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, garantizando el empresario su cumplimien-
to, que será coherente con el sistema de registro utilizado. Debe inter-
pretarse en el sentido de estar y permanecer físicamente en el centro de 
trabajo, o ser accesibles desde el mismo de forma inmediata. Con ello, 
se evita, además, la posibilidad de la creación posterior, manipulación 
o alteración de los registros.
6. SANCIONES
Las sanciones por el no cumplimiento de la nueva normativa se han ca-
lificado como graves, lo que se traducirá en multas que pueden oscilar 
entre los 625€ y los 6.250€.
7. SISTEMAS PARA LLEVAR EL CONTROL HORARIO
•  Sistemas biométricos o de proximidad a través de huella digital.
•  Software
•  Hojas de cálculo. Sistema más rudimentario por su elaboración 

manual, pero no menos efectivo, en este punto es donde se quiere 
incidir para la mediana y pequeña empresa, y así no tenga que 
hacer frente a costosos sistemas de control nombrados en el punto 
anterior.

8. HORAS EXTRAORDINARIAS
En relación con las horas extraordinarias derivadas de situaciones 
de fuerza mayor, en los términos previstos en el artículo 35 ET, su 
obligatoriedad y exigencia empresarial al trabajador permitirá exceder el 
número de horas que constituye la jornada ordinaria de este último, aun 
cuando habrán de computarse y retribuirse como horas extraordinarias, 
con cuantos efectos formales y materiales derivan de su realización. En 
tales casos, como ha venido siendo aplicable con carácter general, pre-
valece la necesidad empresarial frente a la voluntariedad del trabajador 
de su realización, sin perjuicio de su registro en los términos previstos 
en el referido artículo 35 ET, que no se ve en este aspecto especial-
mente afectado por la nueva obligación de registro diario de la jornada.

www.maciaysalord.es

Obligaciones en materia de registro de horario de la jornada,
como cumplir la ley, especialmente para 
las medianas y pequeñas empresas
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Llaveros
Chapas
Pulseras
Bandanas
Lazos solidarios
Cinta en bobina
¡y mucho más!

Especialistas en
sublimación

Fabricantes
de artículos textiles
100% personalizados

presupuestos@zintex.net932 476 363 zintex.net

C/Pallars 141, 6B 08018 Barcelona
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Miles de lavados en
lavavajillas

Antes Despues

Todas nuestras tazas se sirven con caja individual con ventana

N E W  C U S T O M  C A L A I S
C O LO R E S  A  M E D I DA  PA R A  Q U E  C O I N C I DA N  C O N  LO S 

C O LO R E S  C O R P O R AT I V O S  D E  S U  E M P R E S A !

B R A N D E D  G I F T I N G  S O L U T I O N S

Las únicas limitaciones son los colores de 
su marca! Encontrar el regalo perfecto para su 
marca puede ser difícil. No busque más, Cross 
tiene la solución!

Hemos lanzado la Gama Custom Calais. 
Utilizando el sistema de combinación de colores 
PANTONE podemos garantizar que su regalo 
promocional será perfecto en todos los sentidos.

Para más información, diríjase a su representante Cross

primeposition@cross.com  900 506 980
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