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Husa y Neoelectra protagonizan el
año con menos concursos desde 2009
CAMBIO DE CICLO/ Las insolvencias caen en más del 20% en Catalunya y aumenta el número de

empresas que logran salir del juzgado mediante pactos con la banca o a través de la venta a inversores.
C. Fontgivell / M. Menchén.
Barcelona

-0,28%
-0,02%

COOPERACIÓN
La Generalitat tiene
un acuerdo con los
juzgados mercantiles
para acelerar la búsqueda de inversores
interesados en los
activos de empresas
que van a liquidación.

PRINCIPALES CONCURSOS DE ACREEDORES DE 2014
Pasivo
(millones €)

Empresa

Sector

Hostelería

221

Semon

Restauración

3,3

Neoelectra

Energía

164

Era Biotech

Biotecnología

3,2

Service Point

Reprografía

116

Neurotec Pharma

Biotecnología

1,5

Ferrobérica

Siderurgia

67

Yuilop

Tecnología

1,41

Alier

Papelería

37

Connecta

Comunicaciones

1,2

Mazel Ingenieros

Ingeniería

26

PPT

Automoción

n.d.

Ebrefruit

Alimentación

23

Oonair

Tecnología

n.d.

Fotoprix

Fotografía

12

Grupo Salus XXI

Sanidad

Baolab Microsystems
Vertisub

Empresa

Sector

Husa

Pasivo
(millones €)

Argon Pharma

Biotecnología

n.d.

7

Advancell

Biotecnología

n.d.

Tecnología

5,1

Mediaflex

Automoción

n.d.

Ingeniería

3,3

Fuente: Elaboración propia

Neoelectra vendió
directamente sus
activos, mientras
que Service Point
encontró un inversor

Las insolvencias han
llegado a sectores
nuevos, como
el ‘biotech’ y
el tecnológico

Renta Corporación,
Sita Murt y El Molino
han logrado levantar
el concurso con la
aplicación de quitas

Husa tiene su sede en una masia en el barrio de Les Corts.

en febrero con una deuda de
116 millones y, diez meses
después, ha superado esta situación y se prepara para volver al parqué. Las previsiones
de su consejero delegado,
Matteo Buzzi, pasan por presentar un plan de negocio para reunificar la matriz española con las filiales de Suecia,
Reino Unido y Noruega.
Con cuantías menores,
también han sido destacadas
las suspensiones de pagos de
Ebrefruit y Fotoprix. La cooperativa agrícola se situó en el
foco mediático porque Agrofruit, que se encargaba de co-

mercializar su producción de
cítricos, está siendo investigada por la Justicia por un posible fraude. La cadena de tiendas de fotografía se acogió al
concurso voluntario para renegociar una deuda de 12 millones. En su caso, se ha tenido que tomar una decisión
traumática a nivel laboral, con
el despido de 197 personas.

nología y la biotecnología. En
2013 empezaron a registrarse
los primeros cierres de biotech catalanas, afectadas por
problemas de financiación.
Este año han entrado en los
juzgados algunas de las firmas
más antiguas del sector, como
Advancell y Era Biotech.
Baolab Microsystems, la
firma de semiconductores
presidida por el exministro
Joan Majó, fue a liquidación
en verano con una deuda de
5,1 millones y, recientemente,
han suspendido pagos Yuilop
(participada por Nauta,
Bright Capital y Shortcut), y

Oonair, que no pudo obtener
financiación para avanzar en
el desarrollo de una aplicación de tecnología de vídeo.
Otras empresas que suspendieron pagos en 2013 han
iniciado una nueva etapa este
año a través de convenios y
ventas de activos. Es el caso
de la inmobiliaria Renta Corporación, que pactó con la
banca la dación en pago y la
capitalización de deuda, en algunos casos, para volver a cotizar. Tras aquel acuerdo, Sareb, ING y Popular se han
convertido en accionistas de
la empresa.

Emprendedores
A diferencia de años anteriores, pese al retroceso en el número de insolvencias, éstas
han sido más abundantes en
sectores nuevos, como la tec-

Kreedit consigue 13 millones en
financiación para pymes en 2014

E.Ramón

A. Zanón. Barcelona

Jordi Solé Tuyà, director ejecutivo de Kreedit.

millones, frente a los diez millones de 2013. Se trata de empresas que por ellas no habrían obtenido crédito.
La compañía se fundó en
2010 –Solé, también presidente de la patronal Adeg, trabajó antes de director financiero de otra empresa– y tiene
cuatro socios. Kreedit obtiene
sus ingresos por honorarios
de las intermediaciones que
culmina con éxito; la comisión es de hasta el 2,8% y se
consigue mejorar la tasa de
interés para la pyme.

Elena Ramón

Por primera vez desde el inicio de la crisis cae de forma
significativa en Catalunya el
número de concursos de
acreedores, con un descenso
superior al 20% respecto a
2013. Las cifras siguen siendo
muy superiores a las anteriores a 2007. En ese año, apenas
se presentaban 1.000 suspensiones de pagos en el conjunto
de España, mientras que en
los nueve primeros meses de
2014 se presentaron 1.034
concursos de acreedores en la
comunidad, según el último
Baremo Concursal de PwC.
El grupo hotelero Husa y la
empresa de cogeneración y
energía Neoelectra han protagonizado las dos mayores
insolvencias del año, con una
deuda que asciende a 221 millones de euros y 164 millones,
respectivamente. La cadena
que lidera Joan Gaspart negocia la entrada de un inversor
que le permita alcanzar un
convenio con la banca para
superar el concurso; entre los
candidatos se encuentra Victory Turnaround, con la que
ya se aliaron Damm y Cobega
para rescatar a Cacaolat en
2011, informa Europa Press.
Por su parte, Neoelectra
fue directamente a liquidación y el juzgado ha adjudicado los activos al fondo estadounidense Sandton Capital.
La empresa cotizada de
servicios de reprografía Service Point entró en los juzgados

“Una empresa trabaja con pocos bancos; nosotros, con 30
entidades financieras y sabemos cuáles son los criterios de
riesgo para conceder crédito.”
Éste es el factor diferencial
que esgrime Jordi Solé Tuyà,
director ejecutivo de Kreedit,
para explicar las 250 operaciones de financiación a
pymes que la firma ha intermediado en los últimos cuatro años, por 40 millones de
euros. En 2014, Kreedit prevé
cerrar varias rondas por 13

L
L

Sita Murt también logró
quitas, en su caso del 20%, para un pasivo de seis millones.
La empresa, que este año ha
perdido a su fundadora, ha
apostado por la venta online y
la exportación para volver a la
rentabilidad. Ociopuro, empresa que gestiona el teatro El
Molino, consiguió unas quitas
superiores, del 30%, sobre
una deuda de 10,10 millones.
La Seda no logró superar el
concurso, pero su negocio sí
que sigue operativo. Plastipak
se adjudicó sus plantas de envases, y Cristian Lay se hizo
con el negocio de PET.

EL MENSAJE

eDreams y
Renta escalan
posiciones
La compañía inmobiliaria
Renta Corporación elevó su
capitalización bursátil un
29% la semana pasada después de que empezaran a cotizar nuevas acciones. La
agencia de viajes online
eDreams se revalorizó un
11,7%, mientras que Almirall
cayó un 1,67% después de dispararse en Bolsa el viernes 19
de diciembre por los rumores
de una posible opa por parte
de Actavis.

EMPRESAS CATALANAS QUE COTIZAN EN EL MERCADO CONTINUO
CaixaBank
Gas Natural
Abertis
Banco Sabadell
Grifols**
Catalana Occidente
Almirall
Inmobiliaria Colonial
Applus+
Miquel y Costas
Fluidra
eDreams Odigeo
Fersa
Dogi
Ercros
Renta Corporación
La Seda***
Indo***
Service Point***
Total

Cierre 24 dic.
4,480
21,295
16,700
2,252
33,250
24,630
14,130
0,570
8,820
30,300
2,895
1,540
0,355
0,700
0,402
1,070
0,729
0,600
0,071

Capitalización 24 dic.
25.603.002.432,00
21.309.679.516,60
15.001.694.201,40
9.063.085.302,73
7.084.407.891,75
2.955.600.000,00
2.443.799.325,60
1.804.585.787,46
1.146.747.779,10
377.235.000,00
326.061.157,65
161.512.195,46
49.701.341,19
46.966.552,50
45.138.003,58
35.190.706,77
26.439.907,09
13.356.000,00
12.532.203,61
87.506.735.304,48

%
0,74
0,59
2,14
1,21
0,14
-0,20
-1,67
1,60
5,13
2,23
-1,19
11,68
-2,74
7,69
-1,47
29,17
0,00
0,00
0,00
0,94

Cifras en euros. * Variación respecto al 19 de diciembre. ** No incluye las acciones de serie B. ***La cotización
está suspendida.

