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Ruavieja amplía su gama de 
licores con una apuesta vegana
La firma con sede en Padrón presenta una edición limitada de Crema de 

arroz que responde a las necesidades de los consumidores más exigentes 

Olga Suárez

El licor de Hierbas y el de Crema 
de orujo son los más populares que 
salen de la fábrica de Ruavieja, ubi-
cada en Padrón (A Coruña). Sin em-
bargo, no son los únicos que com-
ponen la familia de licores galle-
gos de esta empresa que tiene más 
de 130 años de historia y que acaba 
de presentar su última innovación: 
un licor de Crema de arroz pensado 
para el consumidor vegano o into-
lerante a la lactosa. Con un sabor 
inspirado en el postre de arroz con 
leche, este nuevo producto mantie-
ne las características del resto de 
variedades de la marca: hecho con 
productos naturales y reforzando 
sus orígenes gallegos.

«El veganismo está creciendo 
desde hace algunos años y la pan-
demia no ha hecho más que ace-
lerarlo», explican desde la firma; y 
reconocen que hay muy pocas al-
ternativas en el mercado de licores 
español para estos colectivos. Así, 
decidieron desarrollar este nuevo 
producto a base de leche de soja: 
«Llevamos un año y medio prepa-
rándolo con xeito, de la mano de 
los equipos de innovación y pro-
ducción de nuestra fábrica», des-
tacan. Y están orgullosos del resul-
tado obtenido: «hemos consegui-
do una receta fiel a la marca, con 
una calidad y un sabor inconfundi-
ble, que nos recuerda las dulces no-

tas del postre tradicional de arroz 
con leche». Explican que se trata 
de una crema «indulgente, dulce 
pero ligera» que, hasta ahora, ha 
gustado mucho a quienes la han 
probado, y no solo a veganos. De 
hecho, aunque la variedad de Licor 
de Hierbas es la más demandada de 
esta firma —y también el primer 
licor que lanzaron al mercado, en 
1969—, reconocen que la variedad 
de Crema ha crecido de manera rá-
pida en los últimos años, a pesar 
que es mucho más joven (tiene so-
lo 15 años).  En el 2018 lanzaron 

una edición limitada de Crema de 
chocolate y, poco después, se pusie-
ron de nuevo a investigar, dada la  
necesidad de atender a un público 
cada vez más numeroso que con-
sume leches vegetales. «Creemos 
que existe una oportunidad para 
ofrecer este tipo de producto que 
no tienen mucha competencia en 
el mercado», explican. 

Para arranchar, han lanzado una 
edición limitada de 30.000 botellas 
de este Crema de arroz que ya están 
a la venta en algunos supermerca-
dos de El Corte Inglés y Carrefour, 

así como a través de su tienda on-
line; en breve estará disponible a 
nivel nacional, incluyendo Cana-
rias. Además, con el fin de resal-
tar este carácter especial del nue-
vo producto, le acompaña un em-
paquetado especial con efecto ce-
rámica que recuerda a los granos 
de arroz del postre en el que está 
inspirado, en la que no faltan sus 
referencias a Galicia y que además 
está hecha de un material más sos-
tenible.

A pesar del duro año que ha vi-
vido el sector de la restauración 
con la pandemia, la marca de lico-
res gallega experimentó en el úl-
timo ejercicio un crecimiento del 
15 % en el canal de alimentación 
y produjeron cinco millones de li-
tros de licores, entre todas su varie-
dades. En su fábrica padronesa tra-
bajan 17 empleados, aunque des-
tacan que este centro genera otros 
muchos empleos de manera indi-
recta.  Desde el inicio de la pande-
mia, la marca demostró su poten-
cial de crecimiento con buenos re-
sultados en el canal de alimenta-
ción y, con la reapertura progresiva 
de la hostelería, sus resultados eco-
nómicos se han visto incrementa-
dos; así,  lograron superar su obje-
tivos para el año 2020 y confían en 
que «el 2021 será un año clave pa-
ra la marca, con este lanzamiento 
y con nuestra imagen renovada», 
subrayan.

El nuevo licor se presenta en una botella sostenible.
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Soy miembro de un consejo de administración de una sociedad, 

nombrado en su día por un plazo de seis años. Transcurrido di-

cho período, todavía no hemos hecho la convocatoria de la junta 

general para la renovación de los cargos de los administradores y 

la aprobación de las cuentas anuales. Uno de los socios ha mani-

festado que, dado que los cargos de los administradores están ca-

ducados y pasada la fecha del 30 de junio marcada por la ley, ya 

no podemos convocar válidamente la junta ¿Podemos convocar 

la reunión con nuestros cargos caducados? En dicha junta, ade-

más del nombramiento de los nuevos  administradores, ¿se pue-

den aprobar las cuentas anuales?

LA JUNTA Y LOS ADMINISTRADORES CADUCADOS
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Con carácter previo, se ha de acla-
rar que la junta general de socios 
debe venir convocada por el ór-
gano de administración de la so-
ciedad. Si el mismo fuese un con-
sejo de administración, interven-
drá dicho órgano colegiado, a cu-
yo efecto se reunirá y adoptará el 
respectivo acuerdo de convocato-
ria de la junta general. 

Con carácter general, si la con-
vocatoria se realiza por parte de 
un órgano de administración cu-
yos cargos tuvieren su nombra-
miento caducado, por haber trans-
currido el plazo de su nombra-
miento, la junta respectiva se con-
sidera irregularmente convocada 
y, por tanto, los acuerdos adopta-
dos en la misma serán nulos,  re-
sultando inválidos e ineficaces.  
Se ha de aclarar que si el nombra-
miento está vencido, pero no ca-

ducado, pues nos encontramos 
todavía dentro del plazo para la 
celebración de la siguiente junta 
general —30 de junio del ejerci-
cio, previsto para la junta ordina-
ria de aprobación de cuentas del
año anterior—, los administrado-
res pueden convocar válidamente 
la junta general de socios. Si el car-
go de administrador está vencido 

y, además, ha caducado —porque 
ya ha finalizado el plazo legal pa-
ra celebrar la siguiente junta gene-
ral, el 30 de junio del ejercicio—, 
los administradores ya no están 
en el pleno ejercicio de sus funcio-
nes y solo pueden convocar váli-
damente la junta para el nombra-
miento de los nuevos miembros
del órgano de administración que 

han de sustituirles. No obstante, 
la jurisprudencia ha venido admi-
tiendo, excepcionalmente, la vali-
dez de la convocatoria de junta ge-
neral de socios por parte de órga-
no de administración cuyo nom-
bramiento hubiese caducado, no 
solo a los efectos del nombramien-
to de los nuevos administradores, 
sino también para la aprobación 
de las cuentas anuales. Todo ello, 
considerando que dicha aproba-
ción constituye un punto del or-
den del día de obligatoria inclu-
sión en la convocatoria, pues re-
sulta una materia sobre la cual 
la junta de socios debe tratar, ne-
cesariamente, en cada ejercicio.

¿Puedo aceptar una oferta de 

empleo de una compañía de 

la competencia?

A menudo, cuando un trabaja-
dor recibe una oferta de trabajo 
de una compañía de la compe-
tencia se pregunta si puede acep-
tarla o, si por el contrario, exis-
te alguna limitación legal para 
ello. Para resolver dicha cues-
tión se han de examinar los pac-
tos firmados con la empresa, ya 
que algunos de ellos limitan el 
derecho al trabajo. 

La primera de estas limitacio-
nes, y más importante, es el pac-
to de no concurrencia. Se trata 
de una obligación que todo tra-
bajador tiene y que consiste en 
la prohibición de prestar servi-
cios para una empresa compe-
tidora durante su relación labo-
ral. En caso de incumplimiento 
de esta obligación, el trabajador 
podrá ser objeto de un despido 
disciplinario. El segundo de los 
pactos es el de exclusividad, que 
prohíbe al trabajador prestar ser-
vicios en cualquier tipo de tra-
bajo, independientemente del 
sector al que pertenezca el se-
gundo empleo. 

Por último, el pacto que limi-
ta la aceptación de una oferta 
de trabajo de una empresa com-
petidora del empleador actual, 
es el de no competencia post-
contractual. Se trata de un pac-
to que debe estar expresamen-
te regulado y firmado por el tra-
bajador. No podrá tener una du-
ración superior a dos años para
los técnicos y de seis meses para 
el resto de trabajadores. Además, 
para que dicho pacto resulte vá-
lido el empresario debe tener un 
efectivo interés industrial o co-
mercial y debe abonar al traba-
jador una compensación eco-
nómica adecuada por la limi-
tación de su derecho al trabajo. 
Así pues, si el trabajador no ha 
firmado un pacto de no com-
petencia postcontractual podrá 
aceptar una oferta de trabajo de 
la competencia sin temor a in-
currir en algún ilícito. 

Cosa distinta es que dicho tra-
bajador extraiga información 
técnica, listados de precios o 
clientes y se los facilite a su nue-
vo empleador. En tal caso, po-
dría entenderse que dicha actua-
ción es constitutiva de un deli-
to de revelación de secretos de 
empresa, que está tipificado en 
los artículos 278 y 279 del Có-
digo Penal.
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