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JUZGADO MERCANTIL Nº 7 DE BARCELONA 

Gran Vía, 111 

Barcelona  

 

CONCURSO VOLUNTARIO 776/2013-B  

«FORCIMSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.» 

 

Ref.  Informe sobre las operaciones de liquidación  

 

 

 

 

AL JUZGADO 

 

D. PABLO FERRÁNDIZ AVENDAÑO, abogado y economista en ejercicio, que actúa 

como representante persona física de la sociedad nombrada para administrar el concurso 

de referencia y, en esta fase del procedimiento, liquidar los bienes y derechos que 

integran su masa activa, como así tiene acreditado, COMPARECE y, como mejor haya 

lugar en Derecho DICE: 

 

I. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Ley 22/2003, de 9 

de julio, concursal (en adelante, “LC”) presenta INFORME SOBRE EL ESTADO 

DE LAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN, en el marco de las «[f]unciones de 

realización de valor y liquidación» que tiene asignadas ex art. 33.1, letra f), LC, con 

sujeción al Plan de Liquidación aprobado judicialmente.  

 

II. Que a su leal saber y entender, el presente Informe es completo, quedando en todo 

caso a disposición del Ilmo. Magistrado-Juez del concurso para cualquier 

información ulterior que precise sobre el estado de la fase actual del procedimiento. 

 

III. Que ha empleado la diligencia de un ordenado administrador y de un representante 

leal en el ejercicio del cargo. 

 

 

En Barcelona, a 6 de septiembre de 2016 

 

 

 

Fdo.  Pablo Ferrandiz Avendaño 

Abogado. Economista. AC  
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I. ANTECEDENTES 

 

Primero. - El presente Concurso tramitado por el Juzgado con el núm. 776/2013-B, a 

petición del deudor común, fue declarado por Auto de fecha 31 de enero de 2014, 

habiendo presentado quien suscribe el escrito de textos provisionales de su informe y, 

tras resolverse los correspondientes incidentes de impugnación de la lista de acreedores, 

los textos definitivos.  

 

Segundo. - Por Auto de fecha 30 de abril de 2015 el Juzgado, dando por terminada la 

fase común, dispuso la apertura de la fase de liquidación (sección 5ª) y consiguiente 

calificación (sección 6ª), cesando al órgano de administración de la sociedad en 

concurso, sin perjuicio de los deberes generales que para el deudor establece el artículo 

42 de la Ley Concursal (ídem. art. 374.2 TRLSC). 

 

Tercero.- En fecha 28 de octubre de 2015 quien suscribe presentó el plan para la 

realización del valor de los derechos integrados en la masa activa del concurso el cual 

resultó aprobado por Auto de 10 de marzo de 2016, según el cuál las operaciones de 

liquidación de la masa activa deberán atenerse al Plan de Liquidación, exonerándose al 

administrador concursal de la obligación de presentar las cuentas anuales de la sociedad 

declarada en concurso desde el ejercicio 2015 y siguientes ante el Registro Mercantil de 

Madrid. 

 

Cuarto. - En el auto de aprobación del plan de liquidación se dispuso la formación de la 

pieza sexta de calificación del concurso, habiéndose emitido informe para la calificación 

del concurso el 10 de mayo de 2016.  

 

Quinto. - En referencia a los bienes y derechos que integran la masa activa, dentro del 

límite temporal de «un año desde la apertura de liquidación» que establece el art. 153.1 

de la Ley Concursal, se han realizado las operaciones de liquidación que se detallan a 

continuación.  

 

II. OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN 

 

Una vez abierta la fase de liquidación este AC se ha puesto al servicio de las 

operaciones de liquidación, esto es, del conjunto de actos dirigidos: 

 

1.  A enajenar los bienes sociales, esto es, a realizar el valor de los bienes y 

derechos que conforman la masa activa del concurso, así como a recuperar el 

valor de los créditos y cuentas por cobrar que la sociedad mantenía en su 

contabilidad.  

 

Según resulta de los textos definitivos del informe, la masa activa la 

comprendían bienes y derechos con contenido económico por valor de 

11.863.896,61.-€.  

 

En el presente informe se rendirá cuentas sobre las operaciones realizadas.  

 

2. A concluir las operaciones pendientes de cumplimiento, en su caso, y a realizar 

las nuevas que pudieren ser necesarias para la liquidación de la sociedad.  
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En este sentido, se ha contratado a una persona para auxiliar en las operaciones 

de liquidación.  

  

3.  A pagar los créditos contra la masa, devengados y pendientes de pago, si bien al 

haberse devengado crédito laboral en concepto de indemnizaciones por despido 

y siendo el mismo impostergable (art. 84.3 de la LC; Sentencia del Tribunal 

Supremo de 22 de julio de 2015) no se ha podido pagar ningún crédito 

devengado con posterioridad a dichas indemnizaciones. Una vez se proceda a su 

pago se podrá proceder al de los créditos posteriores hasta donde alcance la 

tesorería disponible.  

 

4.  A deshacer las relaciones jurídicas que la sociedad mantenga con terceros 

(liquidación en sentido estricto) y, en su caso, con los propios socios (división 

del remanente resultante de la liquidación), hasta culminar con la cancelación 

de los asientos en el registro. Hacemos en especial mención a la extinción de los 

contratos de trabajo que fue autorizada por auto del Juzgado de fecha 30 de 

octubre de 2015 (incidente laboral 522/15).  

 

5.  A llevar la contabilidad, así como llevar y custodiar los libros, la documentación 

y la correspondencia de la sociedad, si bien habiéndose exonerado de la 

obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. 

 

6.  Cuantas otras actuaciones pudieran ser necesarias en interés del concurso.        

 

A continuación, se resumen las operaciones de enajenación o realización del valor de 

los activos siguiendo su calificación contable que aparece en Balance y el valor dado a 

los mismos en inventario, destacándose en negrita únicamente aquellos activos cuya 

enajenación resta pendiente. 

 

III. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

Todo el inmovilizado intangible se corresponde a aplicaciones informáticas totalmente 

amortizadas.  En el inventario se reconocieron por un importe 1.677,64€. La aplicación 

informática de mayor importe se trataba del programa de gestión con el que trabajaba la 

compañía, pero que una vez la misma ha entrado en liquidación no tiene valor alguno. 

 

Por consiguiente, el valor de recuperación se fija en 0,00 euros. 

 

 

IV. INMOVILIZADO MATERIAL  

 

1.  Instalaciones técnicas (Importe inventario: 66.338,74€) 

 

Esta partida correspondía con las obras de mejora realizadas en las oficinas de la 

concursada sitas en Carabela la Niña, 12 de Barcelona. Al haber rescindido el contrato 

de alquiler de la oficina mencionada, y no poder realizar su valor por separado, dicho 

valor se considera que es 0€. 
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2.  Mobiliario (Importe inventario: 14.348,86€) 
 

Se han venido realizando, desde la apertura de la fase de liquidación, gestiones de venta 

de los muebles y equipos de oficina, obteniéndose ofertas parciales por un valor total de 

1.730.-€. Se relacionan a continuación los bienes objeto de tales ofertas: 

 

8 Ordenadores 

16 monitores 

3 impresoras 

1 plotter 

2 TV's samsung plasma 

1 Sillones con ruedas 

3 Sillas con ruedas 

2 butacas entrada 

10 sillas sala reunión 

4 sillas visita despacho 

1 Mueble despacho dirección 

3 butacas visita despacho dirección 

2 mesitas visita despacho dirección 

2 lámparas despacho dirección 

1 mueble nevera dirección 

1 microondas 

1 pizarrra 

1 teléfono manos libres sala reuniones 

6 teléfonos 

1 armario medio 

2 estanterías pequeñas 

1 buc cajones beig 

2 bucs cajones negros 

2 bucs cajones marrones 

3 percheros 

1 escalera aluminio 

1 alfombra despacho dirección 

1 cafetera Nespresso 

 

Del resto de bienes integrantes del mobiliario no se ha conseguido ninguna oferta, 

debido a la antigüedad de los muebles o al hecho de ser bienes desprovistos de valor de 

mercado o cuyo coste de realización (gastos de transporte incluidos) sería 

manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal, motivo por el 

cual quedaron abandonados al tiempo de entregar las llaves del local, que la empresa 

venía ocupando a título de arrendamiento. Se relacionan dichos bienes a continuación: 
 

1 Estantería despacho dirección 

2 Sillones con ruedas 

22 Estanterías 

1 Armario medio 

1 Armario alto 

1 Bucs cajones marrones 

1 Nevera 
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15 mesas 

1 Mesa redonda reunión 

1 Mesa reunión  sala dirección 

1 Armario Rack 

6 Sillas visita despacho 

5 Sillas con  ruedas 

5 Armarios medios 

2 Armarios altos 

8 Armarios bajos 

2 Ordenadores 

1 Monitor 

15 Teléfonos Alcatel para Centralita 

1 Centralita Alcatel 

 

3.  Equipos para Procesos de información (Importe inventario: 10.129,75€) 

 

Se han estado realizando gestiones para la venta de los equipos para el proceso de 

información y se han obtenido ofertas parciales por un valor total de 1642€. Del resto 

del material pendiente de venta, aunque se han hecho varias gestiones como insertado 

anuncios en plataformas de compraventa de bienes de segunda mano (Wallapop y 

Vibbo), se estima que su valor de recuperación es 0,00€, sobretodo servidores y Rack,  

al tratarse en su mayoría de equipos con más de 8 años de antigüedad. 

 

4.  Elementos de Transporte (Importe inventario: 3.000€) 

 

De los 5 vehículos de que disponía la concursada, se procedió a la venta de 3 vehículos 

(2 Opel Corsa y 1 Opel Astra), por un total de 2.195,87€ como también se vendió el 

SAAB 9.3 Sport Sedan por 2.500€, ventas, todas ellas, que fueron autorizadas 

judicialmente. Con ello queda pendiente de realizar el valor de un único vehículo (Opel 

Corsa) que, por encontrarse en paradero desconocido en Francia, tener mucho 

kilometraje y ser de matriculación antigua se estima que su valor de recuperación es de 

0,00€ por lo que, sin perjuicio de denunciar su desaparición y dar de baja para no genera 

impuestos y tasas, se abandonan las gestiones de realización de su valor.   

 

V. INVERSIONES INMOBILIARIAS (Importe inventario: 1.520.701,19€) 

 

De los tres activos de los que disponía la empresa, se han realizado las siguientes 

gestiones: 

 

- Passatge del Sucre (C/ Ramón Turro 144) de Barcelona (Importe 268.656,92€): 

Se procedió a la venta por 265.000€ el pasado 30/7/2014 cancelando la deuda que 

mantenía la concursada con la Entidad financiera por un importe 215.211,27€ y 

suponiendo una entrada en caja de la compañía de 37.285€, de lo cual se informó en su 

día. 

 

- C/Baldomero Sola 55 3º1ª de Badalona (Importe 402.195€): Se procedió a la 

dación en pago el 16/12/2015 al Banco Sabadell en cancelación de deuda por un 

importe de 259.530,32€, de lo cual se informó en su día. 
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- Joan Castells 10 de Capellades (Importe 849.849,23€): Se aprobó el plan de 

liquidación propuesto en el cual se establecía como forma de realización que mejor 

convenía al interés del concurso la dación en pago de los 5 pisos y garajes con trasteros 

que permanecen sin vender en esta promoción a la SAREB con cancelación de la deuda 

hipotecaria que la concursada mantenía con Catalunya Caixa por un importe de 

990.496€ (importe que consta en listados provisionales y que debe ser objeto de 

actualización). A fecha de hoy estamos esperando que el acreedor con privilegio 

especial nos dé fecha y hora para firmar ante notario la dación en pago, para lo cual se 

ha entregado ya por esta AC copia de la documentación necesaria que obraba en nuestro 

poder, guardándose la original para el día de la firma de la cual se informará 

oportunamente.  

 

VI. INVERSIONES EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS  

 

1.  A largo plazo (Importe inventario: 2.633.701,19€) 

 

Se trata de las participaciones en empresas del Grupo que, al tiempo de realizar el 

inventario, se consideró que tenían algún valor, y respecto de las cuales se justifica lo 

siguiente: 

 

 Forcimsa AOC Obra Civil: 2.331.496. Se declaró en concurso de acreedores el 

pasado 22 de junio de 2015 y se abrió la fase de liquidación por auto de 2 de 

noviembre de 2015. No se prevé la recuperación de ningún importe. 

 

 Forja de Sostres Cimtrar SL: 132.684,66€. Se declaró en concurso de acreedores 

el pasado 14 de julio de 2015 y se abrió la fase de liquidación por auto de 2 de 

noviembre de 2015. No se prevé la recuperación de ningún importe. 

 

 Forcimsa Moraleja Solar SLU: 28.072€+85.316,05€. Se recibió oferta de 

compra de la sociedad por un importe de 23.700€ y se autorizó al AC para que 

aceptara dicha oferta y procediese a realizar dicha enajenación. A fecha de hoy 

estamos esperando que el comprador nos dé fecha y hora para firmar ante 

notario la venta, para lo cual se ha entregado ya por esta AC copia de la 

documentación necesaria que obraba en nuestro poder, guardándose la original 

para el día de la firma de la cual se informará oportunamente.  

 

 Forcimsa Qatar for Trading: 21.000€. Las gestiones realizadas no han permitido 

recuperar el importe invertido. Valor de recuperación= 0€. 

 

 Darfor SARL: 35.000€. Las gestiones realizadas no han permitido recuperar el 

importe invertido. Valor de recuperación= 0€ 

 

2.  A corto plazo (Importe inventario: 307.256€) 

 

Las gestiones realizada  ha permitido recuperar  créditos  por valor de 73.066€ y 

el resto de los créditos se considera que no son recuperables. Se justifican las 

gestiones realizadas a continuación: 
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Inversiones en 

empresas del grupo 

y asociadas a C.P. 

 

Valor 

s/A.C. 

Importe 

recuperado 

Notas  

Grupo Servasap  158.484,26 0 Crédito incobrable. El único activo 

de la empresa eran las mismas 

acciones de Forcimsa 

Emergencia Náutica 121,03 0 No es recuperable al ser una 

empresa sin actividad 

FORCIMSA AOC  43.066,00 43.066 Se recuperó la totalidad del crédito 

Coydeba, SL 0 10.000 De un crédito de 17.245, se 

consiguió recuperar esta parte. El 

resto no es recuperable 

ASIGRUP BIRSA  98.261,20 20.000 Recuperado el importe de 20.000, 

el resto no es recuperable. 

Intereses a cto. 

Gr.Servasap 

2.463,21 0 Crédito incobrable. El único activo 

de la empresa eran las mismas 

acciones de Forcimsa 

Intereses a cto. 

Forc.Moraleja Solar 

4.860,83 0 Ver participaciones en empresas del 

grupo 

 

 

VII. INVERSIONES FINANCIERAS 

 

1. A largo plazo (Importe inventario: 23.353,71€) 

 

Desglosamos las gestiones realizadas según cada partida: 

 

Acciones Bancaja: (valor=3.800€) se ha procedido a su venta por 3.294,57€ 

 

Fianza Oficina Caravel·la la Niña, 12: (Valor 18.382€): Se resolvió el contrato de 

arrendamiento al amparo de un acuerdo que fue homologado judicialmente y en cuya 

virtud se canceló la obligación de restituir el depósito o fianza arrendaticia que se 

entregó al tiempo de suscribir el contrato, contra rentas y obligaciones pendientes de 

pago.  

 

Del resto de fianzas prestadas ante terceros (Valor 1.171,71€) no se prevé recuperar 

ningún importe, en el caso de la fianza de Parque Escolar por tratarse de una fianza 

entregada a una empresa en Portugal (1.045,09€). 

 

2.  A corto plazo (Importe inventario: 2.601€) 
 

Del total importe previsto recuperar, se han recuperado 1.800€ del Ayuntamiento de 

Santa Coloma, del resto de activos, correspondientes con fianzas prestadas ante terceros, 

no se prevé recuperar ningún importe, en el caso de Fianzas Martigues por ser una  

sociedad domiciliada en Francia que se niega a devolver la fianza y suponer las 

gestiones de recuperación un coste mayor y en el de Canal Isabel II por existir deuda en 

concepto de recibos de suministro de agua impagados. 

 

VIII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO  

 

(Importe inventario 624.941,30€) 

 

Al encontrarse la concursada en liquidación, el importe de recuperación de los mismos 

se considera 0,00€ 
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IX. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 

 

(Importe inventario 348.829€) 

 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 2013 30/04/2014 Valor s/concursada Valor s/A.C. 

c/ Goya, 3 Leganés (Madrid) 

362.829,21 362.829,21 

250.000,00 308.829,00 

Plaza Parking nº13, Pasaje Piquer, 2-6 Barcelona 20.000,00 20.000,00 

Plaza Parking nº14, Pasaje Piquer, 2-6 Barcelona 20.000,00 20.000,00 

TOTAL 362.829,21 362.829,21 290.000,00 348.829,00 

 

No se han recibido ofertas por dichos activos, por lo que su enajenación, de 

conformidad con el Auto que aprobó el Plan de Liquidación, se realizará por medio de 

la subasta electrónica judicial, para lo cual es preciso que el Ilmo. Sr. LAJ disponga el 

correspondiente Decreto de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el art. 646 

de la LEC. Y de cuyo resultado se informará en posteriores informes.   

 

X. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Se han realizado gestiones para recuperar las cuentas a cobrar, envío burofax, 

negociaciones previas a la interposición de demanda y en algunos casos presentación de 

demanda de reclamación judicial. 

 

A continuación presentamos cuadro resumen, agrupando según estado actual del crédito  
 

 IMPORTE 

CRÉDITOS 

1   Créditos en que se transó. recuperando el 80% de los mismos 994.236,02 

2   Créditos en que se transó. post-demanda. Recuperando el 65% de los 

mismos 
574.636,08 

3 Créditos regularizados por error contable, poco importe o falta soporte 

documental 
298.235,93 

d) Créditos reclamados por compañía 1.658.926,46 

e) Créditos reclamados por Administrador concursal 801.731,66 

f) Créditos no acción judicial por elevados costes 1.309.126,16 

Importes reclamados no incluidos en Inventario Masa Activa -426.245,29 

Total Clientes por ventas y empresas del Grupo y asociadas 5.210.647,02 

 

 

1. Relación de deudores que han pagado total o parcialmente la deuda pendiente sin 

necesidad de interposición de demanda judicial. Total importe: 994.236,02€ 

 

 
Clientes por ventas y prestación de servicios Importe 

deuda 

Importe 

cobrado  

Comentarios 

        

ESPAIS CATALUNYA 

INVERSIONS IMMOBILIARIES, 

S.L. 

58.699,23 58.699,23 Cuenta saldada 

PROMOCIONES COSTA 33.841,02 25.000,00 Se dio saldo y 
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PACHECO S.L. finiquito por el resto 

de la deuda 

VIDRA FOC, S.A. 61.702,05 12.558,30 El cliente sólo estaba 

conforme en ese 

importe, por varias 

reparaciones que tuvo 

que realizar en la 

obra 

MUGUIRO DOMINGUEZ, 

JAIME 

11.003,70 3.000,00 El cliente sólo estaba 

conforme en ese 

importe, por varias 

reparaciones que tuvo 

que realizar en la 

obra 

INVERSIONES BCN 

TWO&TWO, S.L. 

96.117,12 48.000,00 El cliente sólo estaba 

conforme en ese 

importe, por varias 

reparaciones que tuvo 

que realizar en la 

obra 

FORBAT SARL- ES 95.062,40 29.199,68 Cliente que durante el 

periodo concursal ha 

ido generando más 

deuda, pendiente de 

valoración de una 

oferta recibida por 

dicho crédito 

FORBAT SARL 32.432,70 32.432,70 Cuenta saldada 

INMOBILIARIA IMASA 

S.L./RETENCIONES 

25.665,47 25.665,47 Cuenta saldada 

MAJESTIC HOTEL SPA, S.L.- 

RETENCIONES 

151.575,68 151.575,68 Cuenta saldada 

IBERDROLA INMOBILIARIA 

CATALUNYA, S.A.U.- 

RETENCIONES 

211.530,33 211.530,33 Cuenta saldada 

SODEXH-TOGO, S.A.- EF. A 

COBRAR 

37.450,00 34.146,00  Liquidado mediante 

acuerdo transaccional 

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS A PRIMA FIJA 

29.437,36 29.437,36 Cuenta saldada 

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS / Retenciones 

149.718,96 149.718,96 Cuenta saldada 

Total importe cobrado  810.963,71 

 

 

En el caso del cliente Forbat SARL-ES durante el concurso se fue generando más 

deuda, se llegó a un acuerdo, autorizado judicialmente, para la liquidación de dicha 

deuda, con el que la concursada prevé ingresar 120.000€, a plazos (10.000€). A fecha de 

hoy se habrían ingresado dos plazos. 

 

2. Relación de deudores que han pagado parcialmente después de interponer demanda 

Total Importe= 574.636,08€ 

 

En estos casos se llegó a un acuerdo transaccional previo a la finalización del 

procedimiento, pero posterior  a la interposición de la demanda. 
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Clientes por ventas y prestación de 

servicios 

Importe deuda Importe 

cobrado  

Comentarios 

    

SCCV LA TREILLE 133.197,92 89.200,00 Alcanzado 

acuerdo 

transaccional 

ALZA OBRAS Y SERVICIO, S.L.- 

RETENCIONES 

18.237,64 9.118,82 Alcanzado 

acuerdo 

transaccional 

ABCD SANTÉ 423.200,52 38.902.34 Alcanzado 

acuerdo 

transaccional 

   

Total importe recuperado 137.221,16  

 

 

 

3. Relación de deudores de pequeña cuantía y/o sin suficiente soporte documental para 

presentación de la demanda. Total importe= 298.235,93€ 

 
En algunos casos, las respuestas de los deudores a los burofax enviados, 

constató la discrepancia por parte del mismo con la reclamación de la 

concursada, y ante la falta de documentación soporte o la poca cuantía de  la 

deuda, y siguiendo el principio de imagen fiel  nos ha llevado a deteriorar su 

valor.   

 

Por consiguiente, el valor de recuperación de estas cuentas por cobrar se fija en 

0,00 euros. 
 
Clientes por ventas y 

prestación de servicios 

Importe 

deuda 

Comentarios 

   

ASECAT, S.A. 696,00 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 

Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

PARC CIENTIFIC I 

TECNOLOGIC DE LA UDG 

1.306,27 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 

Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPAMIENTOS BARRIOS 

S.A. 

967,53 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 

Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

URBIA BILBAO 2006, S.L. 2.900,00 Sociedad en liquidación. Regularizamos la cuenta a 

0,00€ 

EUROLOC DE MAQUINARIA, 

S.L. 

169,37 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 

Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

ZURBANA, S.L. 7.859,96 Sociedad en liquidación. Regularizamos la cuenta a 

0,00€ 

PRADO DE LIBARACHE, S.L. 128,70 No procede reclamación. Regularizamos la cuenta a 

0,00€ 

MATERIALS HOMS, S.A. 674,86 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 

Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

IZQUIERDO LLANES, 

MANUEL ANGEL 

18,53 Pequeño importe no reclamamos. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

ABANTIA CLIMA, S.A. 513,00 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 

Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

VILA DE BADALONA, S.L. 24,30 Pequeño importe no reclamamos. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

ALDESA CONSTRUCCIONES, 

S.A. 

309,90 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por poco importe. 
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Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

CLIMAVA, S.L. 24.460,33 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por falta documentación 

soporte. Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

SAMPOL INGENIERIA Y 

OBRAS, S.A. 

5.070,40 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por falta documentación 

soporte. Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

PIDEMUNT, S.L. 6.875,11 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por falta documentación 

soporte. Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

INSTOP CATALUNYA, S.L. 121,00 Pequeño importe no reclamamos. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

SCCV SA FREGATE 7.503,26 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

LOXIMAT 2.990,00 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

ETEO 4.318,08 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

CARAYON ET FILS 3.091,74 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

FIPART SARL 6.732,00 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

DAUPHINE ISOLATION 

PROJECTION 

1.054,88 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

CABUT 21.264,88 Reclamado, no conforme. No se interpone demanda 

por elevado coste de la misma. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

RESIDENCIAL CUGAT 

NATURA, S.L.- 

RETENCIONES 

179,86 Error contable. No correcto. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

TOF REAL ESTATE, S.L. 

RETENCIONES 

5.178,05 Enviado burofax 28/02/2014, no conforme. No 

interponemos acciones por falta documentación 

soporte. Regularizamos la cuenta a 0,00€ 

Clientes varios UTES 191.216,96 Se corresponde con un apunte contable fruto de la 

integración de las utes en las que participa la 

compañía. No recuperable. Cuenta a 0,00€ 

HERETAT MAS TINELL 331,60 Error contable. No correcto. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

GRUAS Y TRANSPORTES 

AYMOR-EF. COBRAR- 

1.008,35 Error contable. No correcto. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

GEMFED CONSTRUCCIONS-

EF. COBRAR- 

1.271,01 Error contable. No correcto. Regularizamos la 

cuenta a 0,00€ 

 

4. Relación de deudores contra los que la concursada presentó reclamación judicial (se 

acompaña cuadro resumen de las reclamaciones, con los datos  de Juzgado, importe de 

reclamación y estado del procedimiento). Total Importe 1.658.926,46€ 

 

 
Cliente Importe 

deuda 

Procedimiento Órgano judicial Estado 

actual 

PARQUE 

ESCOLAR, 

E.P.E. 

702.550,78 Administrativo Tribunal 

administrativo e 

fiscal de Braga, 

2740/12,2BELSB 

  

SCCV 

LUXURY 

GARDEN 

956.375,68   Tribunal de 

Grande Instance 

de Toulouse. 

Pendiente se 

fije fecha 

juicio 
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Repertoire 

13/01601 

 

SCCV LA 

TREILLE 

(Ver punto 

b) 

      Cobro 

parcial de la 

deuda 

reclamada, 

acuerdo 

transaccional 

 

 

5. Relación de deudores contra los que la administración concursal ha presentado 

reclamación judicial. Total Importe 801.731,66€ 

 
Deudor Procedimiento Importe Juzgado  Estado 

VIGAUS 2003 SL MONITORIO 13.146,68 DECANATO Deudor 

ilocalizable  

Presentado en dos partidos 

judiciales. No localizable. 

Archivado por domicilio 

CLUB 

BELLATERRA 2005 

SL 

ORDINARIO 

197/2015 

35.236,62 Juzgado de 1ª 

Instancia nº6 

Cerdanyola 

del Valles 

197/2015 Presentado Monitorio 

inicialmente y se opusieron. 

Presentada demanda 

reconvencional, a la que nos 

hemos opuesto, pendiente 

resolución 

PROMOCIONES 

INMOBILIARIAS 

OLESA DE 

MONTSERRAT SL 

MONITORIO 

371/2014-A 

9.274,92 Juzgado 1ª 

Instancia nº6 

Martorell 

Deudor 

ilocalizable  

no lo localizan, hemos 

solicitado averiguación del 

domicilio a través del PNJ 

INMOBLES 

TORDERA SL 

MONITORIO 

712/2014-A 

400.855,02 Juzgado de 1ª 

instancia nº4 

Arenys de 

Mar 

Deudor 

ilocalizable  

Archivado por domicilio 

TECON MONITORIO 22.543,88 Pendiente  de 

reparto 

 Deudor 

ilocalizable  

Pendiente de reparto 

CALADUK MONITORIO 12.510,45 Pendiente  de 

reparto 

 Deudor 

ilocalizable  

Presentado de nuevo en el 

partido judicial 

correspondiente. Pendiente de 

reparto 

IC-10 PROYECTOS 

TECNICOS Y 

CONSTRUCCIONES 

SL 

 

ORDINARIO 

328/2015 

39.018,23 Juzgado 1ª 

instancia 36 

de Barcelona 

Realizada 

vista. 

Pendiente 

declaración 

testigo 

Desestimada reconvención 

presentada por demandado. 

Vista para 10 mayo 2016 

SANAHUJA 

ESCOFET 

INMOBILIARIA SL 

ORDINARIO 260.974,86 Juzgado 1ª 

instancia 23 

de Barcelona 

  Se han opuesto al monitorio. 

Presentamos Ordinario 

SACRESA 

TERRENOS 

PROMOCION SL 

MONITORIO 8.171,00 Pendiente  de 

reparto 

  Reclamación extrajudicial sin 

respuesta 

 

 

 

6. Relación de deudores contra los que la administración concursal ha establecido 

negociaciones y que finalmente no se interpone reclamación judicial por los elevados 

costes de las mismas y/o poca posibilidad de recuperación Total importe 1.309.126,16€ 
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 Deudor Importe 

deuda 

Comentarios 

AKERYS PROMOTION 

SAS 

536.428,84 No están conformes con deuda Se 

descarta la interposición de demanda 

por los costes de la misma. 

LIFE HOSPITAL 

CENTERS SL 

382.228,35 No están conformes con deuda Se 

descarta la interposición de demanda 

por los costes de la misma.  

SANAHUJA ESFOET 

INMOBILIARIA SL 

390.468,97 No están conformes con deuda Se 

descarta la interposición de demanda 

por los costes de la misma 

 

 

XI. DEUDORES VARIOS   

 
Deudores varios Valor 

s/A.C. 

  

DEUDORES DIVERSOS 5.562,18 Saldo antiguo sin soporte documental 

DEUDORES, CTA.CTE.CON 

SOCIOS (OTN) 

57.714,00 Empresa del grupo sin actividad. Descartada 

demanda. 

LIFE HOSPITAL CENTERS SL 526.750,13 Préstamos para la obra de Irak, se descarta la 

interposición de la demanda por los elevados 

costes de la misma y la insolvencia del deudor 

 

XII. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Del total crédito la parte más importante se corresponde a devoluciones de IVA por 

parte de la Agencia Tributaria. 

 

(Importe Inventario: 305.826,83€) 

 

A la fecha de emisión de este informe se han recuperado 180.523,86€. El resto del 

importe se encuentra pendiente de verificación por parte de la Agencia Tributaria y por 

lo tanto pendiente de devolución.  

 

Del resto de créditos con las administraciones Públicas:  

(Importe inventario 28.219€) 

 

Se referían principalmente a deudas contabilizadas y no reconocidas por las 

administraciones francesas y portuguesas, por lo que no se prevé su recuperación  

 

XIII. TESORERÍA 

 

En cuanto a la tesorería que se reflejó en el Informe, hay que significar que se ha 

aplicado a los gastos corrientes devengados durante la tramitación del concurso, 

destinándose principalmente al pago de salarios e indemnizaciones, honorarios 

profesionales, gastos y comisiones bancarias y pago de los créditos contra la masa 

reconocidos, quedando un saldo disponible a fecha de hoy de 24.020,82.-€. 

 

XIV. CRÉDITOS DEVENGADOS Y PENDIENTES DE PAGO CON 

INDICACIÓN DE VENCIMIENTOS 

 

En documento aparte (ANEXO I) se detalla la relación de pagos previstos de los 

créditos con cargo a la masa.  
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XV. CRÉDITOS SATISFECHOS TRAS ABRIRSE LA FASE DE 

LIQUIDACIÓN  

 

Asimismo, se acompaña para su constancia en documento aparte (ANEXO II) los pagos 

realizados hasta hoy en la cuenta intervenida, y desde la declaración del concurso, por 

este Administrador concursal, por importe total de 773.160,54€. 

 

 

XVI. CUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES FISCALES Y CONTABLES 

 

En cuanto a la documentación mercantil, se procedió a salvaguardar la misma tras 

resolverse el contrato de arrendamiento del local que utilizaba la empresa.  

 

En el momento procesal oportuno se contratarán los servicios de una compañía que se 

encargue de clasificar, archivar y trasladar la misma a un almacén depósito para su 

guardia y custodia con cargo a la masa. 

 

En cuanto a la situación fiscal, se han ido presentando todas las declaraciones tributarias 

correspondientes, estando al día en cuanto a obligaciones fiscales y tributarias.  

 

Igualmente se formularon, aprobaron, auditaron y depositaron en el Registro Mercantil 

las cuentas anuales correspondientes a la fase común, y se ha seguido con la 

contabilización de las operaciones durante el concurso, cumpliendo así con las 

obligaciones de llevanza impuestas por el vigente Código de Comercio, habiéndose 

solicitado la exoneración del deber de depósito de cuentas de los ejercicios habidos tras 

la apertura de la fase de liquidación. 

 

En Madrid, a 6 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 Fdo.  Pablo Ferrándiz Avendaño 

Abogado. Economista.  

Administrador Concursal 


