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La primera empresa donde solo se trabaja cuatro días 
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Ni Finlandia, ni Japón. Una empresa de Mengíbar (Jaén) se ha convertido en la primera que 

adopta la semana laboral de cuatro días, una experiencia que ha comenzado a funcionar 

desde el 2 de enero. Software Delsol, ubicada en el Parque Científico Tecnológico Geolit, es 

la primera compañía española que implanta esta reducción de horas de trabajo, que se 

traduce en 36 horas semanales en invierno y 28 en verano. Todo ello sin que afecte al salario 5 

de los trabajadores. 

Juan Antonio Mallenco, responsable de Comunicación de la empresa, dedicada a ofrecer 

soluciones de facturación, contabilidad y asesoramiento laboral a pymes y autónomos que 

cuenta con 181 trabajadores, señala a este diario que “la decisión es una consecuencia lógica 

de algo que la empresa inició hace años y es la decisión de facilitar en todo lo posible la 10 

conciliación familiar y la calidad de las condiciones laborales de su personal”. 

La empresa apuesta por la motivación y la productividad de su equipo, reduciendo su estrés, 

y permitiendo una menor carga de trabajo y un mayor descanso en su plantilla1. 

Hasta ahora, Software Delsol había llevado adelante iniciativas poco usuales como disponer 

de zonas de ocio2, gimnasio, piscina, pista de pádel o un tobogán, así como comedor con 15 

menú gratuito para los trabajadores que lo deseen. “Llevamos 27 años innovando y este es 

un ejemplo más de cómo miramos al mercado y nos adaptamos a un entorno cambiante” 

asegura el  jefe de marca de la firma. 

Software Delsol espera obtener un aumento de la productividad de su equipo, como 

demuestran otros ejemplos en Europa y en el resto del mundo, a la vez que un retorno 20 

positivo a través de la reducción del absentismo laboral, la fidelización de su plantilla y la 

atracción de talento a su equipo de trabajadores. 

“Con esta decisión contribuimos en nuestra pequeña medida a disminuir el consumo 

energético, la emisión de gases, ya que se emplea menos el coche para acudir al trabajo y, 

además, hemos creado empleo puesto que se ha contratado a 16 personas más desde este 2 25 

de enero”, dice el responsable de comunicación. 

                                                           
1
 La plantilla : le personnel d’une entreprise 

2
 El ocio : les loisirs 
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