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¿Se puede despedir a un em-

pleado por trabajar en el pe-

ríodo de una excedencia vo-

luntaria?

La excedencia voluntaria es 
una situación laboral en la que 
el contrato de trabajo queda sus-
pendido a petición del trabaja-
dor. Esto significa que mientras 
esté vigente el contrato de traba-
jo se suspende, por lo que no ha-
brá obligación de prestar servi-
cios por parte del trabajador ni 
de abonar salarios por parte de 
la empresa. Está regulada en el 
artículo 46 del Estatuto de los 
Trabajadores. Esta derecho ha 
de interpretarse conjuntamen-
te con el deber básico de no con-
currir/competir con la actividad 
de la empresa, ya que la exce-
dencia voluntaria no implica 
una extinción del contrato de 
trabajo, sino la suspensión del 
mismo. En el convenio colecti-
vo que se aplique a la relación 
laboral se puede establecer la 
prohibición de concurrencia o la 
pérdida de derechos si el traba-
jador en excedencia presta ser-
vicios para empresas del mismo 
sector. Tal prohibición no deter-
mina la existencia de una causa 
de despido, sino una condición 
resolutoria cuyo cumplimien-
to extingue la relación laboral.
Cuando ni en el convenio ni en 
el contrato firmado se regule es-
ta cuestión, resulta conveniente 
rechazar el automatismo en la 
calificación como competencia 
desleal de la prestación de servi-
cios que se pueda realizar duran-
te la situación de excedencia vo-
luntaria, dado que la misma es 
un importante mecanismo pa-
ra intentar la progresión profe-
sional, por lo que en principio el 
trabajador excedente puede, en 
principio, trabajar en empresas 
de similar actividad, salvo que 
expresamente se hubiese pacta-
do la no competencia.  

El artículo 46.2 del Estatuto de 
los Trabajadores reconoce úni-
camente el derecho del traba-
jador de situarse en excedencia 
voluntaria, sin ninguna limita-
ción a hacer trabajos durante es-
te período que, en su caso, debe 
señalarse expresamente y por 
escrito, teniendo en cuenta que 
el trabajo es un derecho funda-
mental de la Constitución, por 
lo que cualquier norma que in-
troduzca limitaciones al mis-
mo debe interpretarse de forma 
restrictiva.
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IGNACIO E. ALÉN abogado del 

área laboral de Vento Abogados y 

Asesores (www.vento.es).

CONSULTORIO EMPRESARIAL 

Nuestra empresa comercializa un producto con un formato peculiar, 

un envase de chocolatinas de distintos sabores y con un diseño y es-

tética relativo al mundo animal. Hemos detectado que otra empresa 

viene comercializando, bajo su marca propia, un producto muy simi-

lar, bombones en un envase con un diseño parecido. ¿Puede otra em-

presa copiar nuestro producto? ¿Se podría considerar una imitación y 

perseguirla judicialmente?

COMPETENCIA DESLEAL E IMITACIONES

CARUNCHO, TOMÉ & JUDEL. 

Abogados y asesores fiscales.

Miembro de HISPAJURIS.

www.caruncho-tome-judel.es

La normativa de competencia des-
leal establece una regla: la imita-
ción de prestaciones e iniciativas 
empresariales es libre. Únicamen-
te contempla tres excepciones: las 
prestaciones amparadas por un 
derecho de exclusiva reconoci-
do por la ley (por ejemplo, paten-
te de invención), la imitación des-
leal — por ser idónea para gene-
rar asociación y confusión en los 
consumidores o para implicar un 
aprovechamiento indebido de la 
reputación o el esfuerzo ajeno— y 
la imitación sistemática. Si el pro-
ducto o la prestación está ampara-
da por un derecho de exclusiva o 
si la imitación se considera desleal 
o sistemática, esa copia podrá res-
tringirse y, en su caso, perseguir-
se por aquella empresa que haya 
desarrollado la prestación o ini-
ciativa imitada. Si la empresa no 

es titular de un derecho de exclu-
siva, la imitación solo podrá per-
seguirse si la prestación o inicia-
tiva de la empresa imitadora es 
idónea para generar un riesgo de 
asociación en el consumidor so-
bre su origen empresarial. 

Si la imitación consigue trasla-
dar la creencia de que entre la em-
presa imitadora y la imitada existe 
una vinculación o identidad. Tam-
bién será perseguible cuando sea 
fruto de una estrategia sistemáti-
ca para impedir la presencia de la 
empresa imitada en el mercado. 

Para valorar si existe tal riesgo de 
asociación o confusión, ha de te-
nerse en cuenta la forma de pre-
sentación final del producto y el 
carácter diferencial, o no, de las 
marcas bajo las que se comercia-
lizan los productos de la empre-
sa imitada y la imitadora. Así, si 
las formas de presentación de los 
productos de la empresa que co-
pia son sensiblemente diferentes 
y, además, los comercializa bajo 
una marca que se distingue clara-
mente de la propia empresa imi-
tada, se entiende que no genera 

riesgo de confusión en el consu-
midor y, por tanto, no es persegui-
ble. En definitiva, la imitación de 
un producto solo será perseguible 
si la empresa es titular de un dere-
cho de exclusiva a su favor, o si la 
imitación por parte de la otra em-
presa es sistemática, o crea grave 
confusión en los consumidores; 
hasta tal punto de que no sean ca-
paces de distinguir, a simple vis-
ta, el origen empresarial del pro-
ducto. La clave consiste en que las 
formas de presentación y la mar-
ca utilizada por la empresa imita-
dora sean tan claramente diferen-
tes que eviten toda confusión en 
el público consumidor.

El cerebro gallego que controla la 
productividad de una empresa
Con la nueva solución de Esquío Ingeniería, las compañías pueden saber en 

qué estado está cada proyecto o producción y optimizar costes y tiempo

Gladys Vázquez

¿Cuánto le cuesta a una empresa 
cada minuto de trabajo? ¿Y produ-
cir determinado material? En esos 
datos, en la rapidez para reunirlos 
y tomar decisiones está una de las 
claves de la herramienta desarro-
llada por Esquío Ingeniería. Esta 
compañía, con sedes en Vigo y San-
tiago, es una de las más veteranas 
de la comunidad dentro del sector 
TIC. Una década desarrollando so-
luciones ahora que dan ya un paso 
más. Y es que su sistema de gestión 
Onix se convertirá muy pronto en 
Nimo. Una herramienta que será el 
auténtico cerebro de las compañías 
al implementar importantes mejo-
ras. «Se trata de un sistema de ges-
tión empresarial que integra bajo 
una misma aplicación informática 
los procesos y operaciones de todas 
las áreas de empresas y organizacio-
nes», explica Alejandro Castro, so-
cio fundador de Esquío.

OPTIMIZACIÓN
Nimo mejora la productividad del 
personal y de la empresa como co-
lectivo, facilita el flujo de infor-
mación entre los departamentos 
e implementa la toma de decisio-
nes a todos los niveles. «Nosotros 
estamos muy metidos en las áreas 
de producción. En saber qué tiene 
que producir esa compañía, cuál es 
el flujo de trabajo. Nos dedicamos 

mucho a las  empresas del mecani-
zado. Nosotros sabemos, por ejem-
plo, cada una de las piezas que fa-
brican, toda la producción que tie-
nen y en qué momento están del 
proceso: si se está cortando el mate-
rial o si está en tratamientos exter-
nos», comenta. Y es que, aunque la 
especialidad de esta compañía está 
en la industria, Nimo se adapta a 
cualquier sector. El sistema ofrece 
modelos de fabricación y ejecución 
innovadores y permite la produc-
ción o no seriada. Facilita que los 
clientes dispongan de completas 

herramientas de gestión «multial-
macén» o el seguimiento de ven-
tas y compras. Incluso permite la 
gestión de grupos formativos, au-
las y horarios o simplificar accio-
nes de compraventa, así como la 
gestión de las tareas a realizar por 
el personal. Esas tareas se pueden 
asignar a su vez a presupuestos ya 
creados. También determina cuál 
es la fecha de entrega, a quién se le 
encarga o cuáles son las horas esti-
madas para su realización. «No se 
trata de un control individual, sino 
que la cadena esté optimizada».  De 

este modo, un equipo puede ges-
tionar toda la información de un 
trabajo, desde los gastos o las sub-
contrataciones, a las dietas o ingre-
sos a través de ventas. «Este ámbi-
to ha sido uno de nuestros fuertes 
durante la pandemia. De un día pa-
ra otro, saltó esta necesidad. Hay 
que pensar que las empresas tuvie-
ron que mandar a mucho personal 
a los ERTE, y más que nunca tenían 
que saber cuánto creían que iban a 
fabricar y adaptar la empresa a ni-
vel de personal o de materias pri-
mas. Nuestro software les ayudó», 
comenta Alejandro Castro sobre el 
servicio a sus clientes que abarca 
desde las grandes empresas hasta 
las micropymes. «Lo bueno es que, 
al ser modular, la herramienta se 
adapta a cada uno de los tamaños 
y las necesidades». 

SENCILLO
Esquío Ingeniería, formada por diez 
profesionales, sigue trabajando en 
cada mejora de esta herramienta 
con otro objetivo: que Nimo sea ase-
quible a nivel económico, pero tam-
bién que la integración con los sis-
temas que ya tienen sus clientes sea 
sencilla. Por ello, no entra en con-
flicto con otras aplicaciones, tiene 
una fácil instalación y se puede ac-
ceder a ese cerebro de la compañía 
de forma remota, desde cualquier 
ubicación que cuente con una co-
nexión a Internet. 

Alejandro Castro y Iago Ben, frente las instalaciones de Esquío Ingeniería


