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D. Francisco Javier Escobosa San Miguel (en representación de Escobosa y Asociados 

Auditores Consultores, S.L.P.), Administrador Concursal Único de las entidades mercantiles CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. (en adelante también CELTECHNO), ECOFIBRAS 

ARANGUREN, S.L. (en adelante también ECOFIBRAS), CELULOSAS ARANGUREN, S.L. (en 

adelante también CELULOSAS), CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. (en adelante 

también TISSUE) y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. (en adelante también DERMO) 

según tengo acreditado en autos del concurso voluntario nº 217/2017-B ante el Juzgado comparece 

y como mejor proceda, 

 

 

 

DICE: 
 

Con la finalidad de que el Juzgado al que me dirijo abra pieza separada para tramitar 

ordenadamente todo lo que se refiere al proceso de venta de las unidades productivas de las 

empresas de grupo CELTECHNO a que se hizo referencia en el apartado 1.5.2. (páginas 128 a 

131) del informe del artículo 75 LECO de 4-10-2017 sobre Valoraciones y Propuestas sobre la 

Viabilidad Patrimonial, todo ello al objeto de que sea puesto en conocimiento de las partes 

personadas las bases de dicho procedimiento a fin de que no tengan dudas sobre el sistema 

de contacto e información a posibles inversores e interesados y de recepción de ofertas 

formales, dando publicidad a dichas bases para potenciar la búsqueda de la mejor oferta en 

http://www.webconcurso.es/cel.html
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un escenario de transparencia, se presenta el presente escrito que se estructura conforme al 

siguiente: 

 

ÍNDICE 
DICE: ................................................................................................................................................................ 1 

1. INTRODUCCIÓN. ..................................................................................................................................... 5 

1.1. Situación actual del procedimiento concursal de las cinco empresas de GRUPO CELTECHNO. .. 5 

1.2. Situación actual de la actividad empresarial de las cinco empresas de GRUPO CELTECHNO. .... 5 

1.3. Situación actual del incidente concursal sobre extinción de los contratos de trabajo de cuatro de 
las cinco empresas de GRUPO CELTECHNO. ............................................................................................ 7 

1.4. Unidades productivas de las empresas de GRUPO CELTECHNO, valor atribuido a ellas en el 
informe del artículo 75 de la Ley Concursal y cargas hipotecarias que las gravan. ...................................... 8 

1.4.1. Su composición. ...................................................................................................................... 8 

1.4.2. Necesidad de que la venta de todas las Unidades Productivas del grupo se realice a una 
mano. 14 

1.4.3. Hipotecas que gravan la mayor parte de los bienes integrantes de todas las unidades 
productivas. ............................................................................................................................................. 15 

Deuda con los Bancos y la derivada de aval prestado por Elkargi a éstos garantizada con hipoteca 
sobre bienes propios y ajenos: ............................................................................................................ 15 

Deuda hipotecaria con la Diputación Foral de Bizkaia: ....................................................................... 20 

Porcentaje que representa el valor de los bienes que integran las unidades productivas en favor de 
las entidades hipotecantes y los que quedan libres de carga ............................................................. 23 

1.5. Finalidad del procedimiento concursal y el de la Venta de Unidades Productivas en la Ley 
Concursal. ................................................................................................................................................... 23 

1.6. Posibilidad de venta directa de las unidades productivas en fase común como medio de 
conservación y administración de la masa activa. ...................................................................................... 25 

1.7. Acuerdos de la Junta de Jueces de lo Mercantil y Secretarios Judiciales de Catalunya de 3-7-
2014: Recomendaciones sobre reglas básicas para la venta de unidades productivas en un procedimiento 
concursal. .................................................................................................................................................... 28 

1ª Regla. La identificación de la unidad productiva y valoración ............................................................. 29 

a) Identificación exhaustiva del Perímetro de la Unidad Productiva que se solicita la venta. ........ 29 

b) Datos económicos: .................................................................................................................... 29 

c) Valoración de la UP: ........................................................................................................................ 29 

d) Valoración del coste de cese de la actividad productiva: ................................................................ 30 

2ª Regla. La determinación de las condiciones de venta ........................................................................ 30 

a) Parámetros para valorar las ofertas. ......................................................................................... 30 

b) Las condiciones formales del proceso. ........................................................................................... 31 

c) La distribución del precio. ................................................................................................................ 31 

d) La venta de la UP libre de cargas. .................................................................................................. 31 

3ª Regla. Publicidad de la venta de la UP u de sus condiciones............................................................. 31 

4ª Regla. Examen de los datos por los interesados. ............................................................................... 32 

5ª Regla. Recepción de ofertas adaptadas a los parámetros objetivos previamente identificados. ........ 32 

6ª Regla. Valoración de las ofertas. ........................................................................................................ 33 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  3 | 82 

 
 

7ª Regla. Mejoras de las ofertas. ............................................................................................................ 33 

8ª Regla. La autorización de la venta. ..................................................................................................... 33 

9ª Regla. Incumplimiento y resolución de la compraventa. ..................................................................... 34 

1.8. Inaplicación del art. 155.4. en la venta directa de bienes afectos a privilegio especial integrados en 
unidades productivas y no necesidad de aprobación del 75% por clase de los acreedores hipotecarios ex 
art. 149.2.a). ................................................................................................................................................ 35 

1.9. Cesión de derechos y obligaciones derivadas de contratos afectos a la continuidad de la actividad 
empresarial. ................................................................................................................................................ 36 

1.10. No obligación de pago de los créditos no satisfechos por las concursadas antes de la transmisión 
de las unidades productivas, excepto las laborales y con la Seguridad Social ex art. 149.4. de la Ley 
Concursal y otras por disposición legal. ...................................................................................................... 39 

1.11. Posibilidad de acuerdos entre los representantes de los trabajadores y el adquirente de las 
unidades productivas referidos a la modificación de las condiciones colectivas de trabajo y referidos a la 
extinción de contratos de trabajo y sus condiciones para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el 
mantenimiento del máximo empleo. ............................................................................................................ 42 

1.12. Urgencia en vender las Unidades Productivas de GRUPO CELTECHNO en fase común. ........... 43 

Como medio para reanudar las actividades de producción y transformación de papel en Artziniega, 
Zalla-Aranguren y Güeñes y conservar el empleo de la zona: ............................................................ 43 

Para garantizar la continuidad de la actividad empresarial de DERMO: ............................................. 43 

Para intentar evitar la extinción de los contratos de trabajo: ............................................................... 44 

1.13. Acciones realizadas por la Administración Concursal para la búsqueda de interesados en la 
compra de las unidades productivas de GRUPO CELTECHNO. ................................................................ 44 

1.14. Criterios para la fijación del precio de venta de las unidades productivas. .................................... 51 

1.14.1. Valor de los bienes y derechos en continuidad y en liquidación en el inventario de bienes y 
derechos de la masa activa. .................................................................................................................... 51 

1.14.2. Inversiones que el adquirente habrá de realizar para la reanudación en condiciones de 
garantizar unos costes competitivos con los que competir en el mercado. ............................................. 52 

1.14.3. Tributación del adquirente por la compra de las unidades productivas. ............................... 53 

1.14.4. Contingencias derivadas de las deudas de VIRTISÚ. .......................................................... 55 

1.14.5. Indemnizaciones correspondientes a toda la plantilla con independencia de que se 
produzcan extinciones de contratos o no. ............................................................................................... 55 

1.14.6. Asunción de deudas por parte del adquirente. ...................................................................... 59 

1.14.7. Determinación del precio mínimo y del modo de pago del mismo. ....................................... 59 

1.14.8. Necesidad de establecimiento de una cláusula anti vergüenza. ........................................... 62 

2. REGLAS BÁSICAS SOBRE EL PROCESO DE VENTA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
GRUPO CELTECHNO. ................................................................................................................................... 63 

REGLA 1ª Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los medios 
humanos y técnicos a su disposición. ......................................................................................................... 63 

REGLA 2ª Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o autorizaciones incluidos 
en la oferta. ................................................................................................................................................. 65 

REGLA 3ª Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas ................................................... 66 

REGLA 4ª Modo de pago del precio y su distribución posterior. ................................................................. 67 

REGLA 5ª Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. .......................................................................... 69 

REGLA 6ª Necesidad de acuerdo del Adquirente con los Representantes Legales de los Trabajadores en 
caso de pretensión de modificación de las condiciones de trabajo. ............................................................ 70 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  4 | 82 

 
 

REGLA 7ª Cesión de derechos y obligaciones derivadas de contratos afectos a la continuidad de la 
actividad empresarial .................................................................................................................................. 70 

REGLA 8ª Innecesario consentimiento de los acreedores con garantía hipotecaria a la operación de venta 
de los bienes sobre los que recae la misma. .............................................................................................. 70 

REGLA 9ª Cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos 
concursales. ................................................................................................................................................ 71 

REGLA 10ª Otras condiciones de la adquisición. ....................................................................................... 72 

1. Naturaleza de la oferta. ................................................................................................................. 72 

2. Gastos e impuestos. ...................................................................................................................... 72 

3. Asunciones del adquirente por el hecho de presentación de oferta. ............................................. 72 

4. No admisión de actuación por cuenta de tercero, aunque cabe la adjudicación separada de los 
bienes. ..................................................................................................................................................... 72 

5. Colaboración del adjudicatario de las unidades productivas con el Administrador Concursal para 
la realización de las tareas de liquidación. .............................................................................................. 73 

REGLA 11ª Criterios para la elección de ofertas. ....................................................................................... 73 

REGLA 12ª Condiciones formales del proceso. .......................................................................................... 74 

1. Plazo y lugar de presentación de ofertas. ...................................................................................... 74 

2. Contenido que debe tener la oferta a presentar y modo en el que el Notario debe realizar su 
intervención. ............................................................................................................................................ 74 

3. Mejora de ofertas. .......................................................................................................................... 75 

4. Plazo de cuatro días hábiles para que el Administrador analice las ofertas. ................................. 75 

5. Propuesta de adjudicación de la administración concursal. .......................................................... 76 

6. Traslado previo de la solicitud de adjudicación realizada por el Administrador Concursal a los 
representantes de los trabajadores. ........................................................................................................ 76 

7. Manifestación expresa de la Representación Legal de los Trabajadores sobre la modificación de 
condiciones de trabajo y resolución de expediente de extinción de contratos de trabajo. ...................... 76 

8. Solicitud de que por el Juzgado se inadmita recurso alguno frente al auto de autorización de venta 
de las unidades productivas y plazo para que las partes sean oídas. .................................................... 78 

9. Auto de adjudicación sin necesidad de otorgamiento de escritura pública de compraventa que, sin 
embargo, puede formalizarse de manera complementaria, depósito del resto del precio en el Juzgado 
que será indisponible hasta la inscripción de los mandamientos de cancelación de las cargas que 
graven los bienes y distribución del precio. ............................................................................................. 79 

10. Publicidad del presente escrito de condiciones para la adjudicación. ....................................... 80 

REGLA 13ª Cláusula antivergüenza. .......................................................................................................... 81 

AL JUZGADO SE SUPLICA: ........................................................................................................................... 82 

 
 

  



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  5 | 82 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Situación actual del procedimiento concursal de las cinco empresas de GRUPO 

CELTECHNO. 

 

Desde el punto de vista del procedimiento concursal, el concurso de las cinco empresas de 

GRUPO CELTECHNO cuya declaración única se produjo por auto del Juzgado Mercantil nº 1 de 

Vitoria-Gasteiz de 28-6-2017, autos 217/2017-B, se encuentra en su fase común, en la que, con 

fecha 5-10-2017 ha sido presentado por la Administración Concursal del día precedente el informe 

del artículo 75 de la Ley Concursal, que fue corregido por otro que lo complementó de fecha 9-10-

2017. 

 

1.2. Situación actual de la actividad empresarial de las cinco empresas de GRUPO 

CELTECHNO. 

 

A nivel de su actividad empresarial, la situación de las cinco empresas en concurso es la 

siguiente: 

 

• la actividad de ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. y CELULOSAS ARANGUREN, S.L. se 

encuentra paralizada desde que el pasado 16-6-2017 la sociedad ACCIONA GREEN 

ENERGY DEVELOPMENTS SLU cortara el suministro de energía eléctrica por impago de 

facturas que se llevaba produciendo desde el mes de enero de 2017. La posibilidad de 

reanudación de dicha actividad, al margen de la financiación precisa y de otras medidas de 

ahorro de costes, no depende tanto de la pérdida de contratos de clientes que en el 

mercado de venta de bobinas no existen ya que se fabrica contra almacén y se vende 

pedido a pedido, sino de la recuperación de la confianza perdida por el mercado al haber 

dejado de atender a clientes que han cambiado de proveedor. 

 

• la de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L., se vio afectada por el citado corte 

de energía de ACCIONA GREEN de 16-6-2017 en el centro de Güeñes y no en el de 

Artziniega cuyo suministro eléctrico se ha venido manteniendo hasta la actualidad con 

normalidad. Dicho corte fue resuelto en Güeñes con un grupo electrógeno habida cuenta 

de las menores necesidades de consumo que tienen las líneas del converting respecto de 

las máquinas de papel de Aranguren, siendo el coste del gasóleo tan sólo algo superior al 

eléctrico. 
 

Con independencia del efecto del corte eléctrico en sí mismo en TISSUE, su actividad 

empresarial se ha visto seriamente afectada puesto que los contratos con los clientes de 
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consumo doméstico (DYA, SCOTTEX, etc.) han quedado resueltos por incumplimiento por 

parte de TISSUE al no poder abastecerse ésta de las bobinas de papel tissue necesarias 

para su transformación que le vendía ECOFIBRAS, no obstante lo cual, la actividad se ha 

mantenido parcialmente hasta el momento actual en el que se han agotado las existencias 

de bobinas propias o los pedidos de clientes a maquila con bobinas suministradas por ellos 

mientras conseguían el cambio de proveedor. Así pues, la pérdida del fondo de comercio 

(los contratos con clientes) y la de du proveedor de papel (ECOFIBRAS), supone la parada 

total actual de la actividad empresarial de TISSUE sin que el margen económico negativo 

de dicha actividad permita el cambio de proveedor por los precios superiores a los que 

tendría que comprar las bobinas de papel. 

 

• La de DERMO PRODUCT DEVELOPMENT, S.L.U. que se dedica a fabricar jabones para 

recambio de dispensadores de baño instalados en hoteles, restaurantes, aeropuertos, etc. 

(sector profesional denominado también Away from home) se ha venido manteniendo con 

normalidad, puesto que en sus instalaciones de Artziniega se mantiene el suministro de 

energía eléctrica y las materias primas y otras necesidades de proceso que no tienen nada 

que ver con las referidas al papel se han podido seguir comprando con normalidad puesto 

que la concursada obtiene beneficios. 

 

Ello no obstante, el hecho de que, prácticamente el 100% de las ventas la sociedad se 

realicen a un único cliente al que la situación de concurso del grupo ha creado gran 

incertidumbre, hace que su continuidad pueda calificarse como crítica puesto que, en la 

medida en que dicho cliente busque una alternativa con la que atender las necesidades de 

los productos que le suministra DERMO, ello podría suponer que ésta tenga que cesar en 

su actividad en el momento en el que se reduzca la producción por debajo del nivel crítico 

para cubrir sus costes fijos. Por otro lado, a nivel financiero, la sociedad está pudiendo 

resolver el prepago al que debe realizar sus compras por su situación concursal no sin 

ciertas tensiones puntuales de tesorería mientras cobra las facturas de sus ventas en la 

medida en que ya no dispone de las líneas de financiación bancaria que tenía como 

consecuencia de la situación concursal de las demás empresas del grupo y de la suya 

propia. 

 

• La de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L., holding del grupo cuya actividad 

empresarial consiste en prestar servicios de dirección general, financiera, contable, 

comercial, de recursos humanos y de calidad y medio ambiente a las demás empresas del 

grupo y de cesión del almacén de materias primas de Artziniega que le pertenece al resto, 

se ha visto afectada por la parada de actividad de las dos empresas de fabricación de papel 

(ECOFIBRAS y CELULOSAS) y la, primero reducción y ahora parada también, de TISSUE. 
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No obstante, continúa prestando los servicios de recursos humanos a todas las empresas 

del grupo puesto que los contratos de trabajo se mantienen hasta que su extinción se 

produzca en el seno del ERE que actualmente se está tramitando, o hasta que puedan 

transmitirse las unidades productivas de manera urgente en el marco de las reglas a las 

que se refiere el presente escrito. Asimismo, continúa asistiendo a todas las compañías del 

grupo a nivel financiero, contable, gestión de cobro, atención al propio concurso y a las 

demandas de información de los interesados en la compra de las unidades productivas 

(UPA)   (due diligence), así como lo que la gestión de DERMO demanda puesto que 

funciona con normalidad. 

  

1.3. Situación actual del incidente concursal sobre extinción de los contratos de trabajo de 

cuatro de las cinco empresas de GRUPO CELTECHNO. 

 

En el escenario de subida de precios de una de las materias primas, la principal, con las que se 

fabrica el papel, la pasta de celulosa virgen, y ante el cierre de las líneas de financiación que supuso 

la declaración de concurso, la dirección de las empresas de grupo CELTECHNO optó por solicitar 

el 28-7-2017 ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz la tramitación de un ERE de 

extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de cuatro de las empresas del grupo 

(CELTECHNO, ECOFIBRAS, CELULOSAS y TISSUE) a la vista de que la reanudación de la 

actividad hubiera supuesto pérdidas millonarias hasta final de ejercicio y puesto que los 

representantes legales de los trabajadores no aceptaron una rebaja salarial media del 20% con la 

que intentar un convenio en el marco del concurso, así como la obtención de la financiación precisa 

para la reactivación, o mantenimiento en el caso de DERMO, de la actividad. 

 

Dicho expediente afecta a 202 de los 227 trabajadores con los que cuenta GRUPO CELTECHNO 

(los 25 de DERMO no se encuentran afectados) de los que 34 son jubilados parciales (6 son de 

DERMO), quedando 193 a jornada completa de los que 7 son eventuales, estando incluidos de 

éstos en el ERE 174. Dicha plantilla total se divide por empresas, situación de los contratos de 

trabajo en cuanto a jubilación parcial, fijos y eventuales, salario bruto anual e indemnización 

calculada sobre la base de 20 días por año y tope de una anualidad, como sigue: 
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El inicio de la tramitación del expediente de extinción de los contratos de trabajo presentado, como 

se ha dicho, el 28-7-2017 se produjo el pasado 4-9-20017 mediante auto de admisión de dicha 

solicitud y apertura del oportuno incidente del artículo 64 de la Ley Concursal (251/2017-B) dictado 

por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, habiéndose iniciado el período de consultas 

de 30 días naturales tras la última notificación del mismo producida el pasado 22-9-2017 a los 

representantes legales de los trabajadores y a la administración concursal, por lo que el mismo 

termina el 23-10-2017, tras el cual  y, una vez transcurrido el plazo de 15 días para que la autoridad 

laboral emita su informe, el Juzgado tendría que adoptar una decisión al respecto. 

 

Ello no obstante y, habida cuenta de que el proceso de adjudicación de las unidades productivas 

aún se ha de demorar unos días, los representantes legales de los trabajadores, empresas 

afectadas y administración concursal han acordado solicitar del Juzgado prórroga del período de 

consultas hasta el 13-11-2017 con la finalidad de acompasar las medidas que pudieran afectar al 

mantenimiento de los contratos de trabajo con la decisión de adjudicación de las unidades 

productivas a un tercero. 

 

El coste que para la masa representa la extinción de todos los contratos de trabajo del grupo 

calculada como se ha indicado anteriormente, asciende a la cantidad de 4.215.960,77 € y 

respecto de los 193 trabajadores afectados por el ERE extintivo presentado a la de 

3.772.575,01 €. 

 

1.4. Unidades productivas de las empresas de GRUPO CELTECHNO, valor atribuido a ellas 

en el informe del artículo 75 de la Ley Concursal y cargas hipotecarias que las gravan. 

 

1.4.1. Su composición. 
 

Como se indica en el apartado 5.1.1. del informe del artículo 75 de la Ley Concursal de 4-10-2017, 

la consideración de Unidad Productiva es una cuestión de carácter material y se refiere a un 

RESUMEN CONCEPTOS ECONÓMICOS SALARIO B/A INDEMNIZACIÓN Plantilla Jub. Parcial. Eventuales

(12 últ. Mens.) (20 días x año) Total (no VT)

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L. 663.298,69 €     307.436,58 €     12 1 0

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L. 2.206.110,51 €  928.763,42 €     75 13 2

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L.U. 827.915,65 €     443.385,76 €     25 6 5

ECOFIBRAS ARANGUREN S.L.U. 3.547.934,19 €  2.371.277,44 €  87 14 0

CELULOSAS ARANGUREN S.L.U. 956.553,89 €     165.097,57 €     28 0 0

8.201.812,93 € 4.215.960,77 € 227 34 7
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conjunto de medios dotados de autonomía técnica, con capacidad para la realización íntegra de 

un ciclo productivo; y admite dos interpretaciones: 

 

1) Una interpretación restrictiva que permite considerar unidad productiva el ámbito 

donde están ubicadas y organizadas las instalaciones o dependencias y los medios 

materiales y humanos con las que se producen de manera acabada los bienes o servicios 

objeto de la actividad de la empresa -organización vertical-: solamente hay unidad 

productiva cuando la misma comprende todo el proceso de producción. 

 

2) Y otra basada en una interpretación extensiva que, sin embargo, equipararía las 

unidades productivas dedicadas a una parte de la actividad empresarial solamente -

organización horizontal-, de tal suerte que una unidad productiva podría asumir una sola 

fase de la producción o una parte del trabajo en que se divide la actividad de la empresa, 

siendo ésta última la que unánimemente es acogida en la doctrina; admitiéndose a partir 

de la misma una triple diferenciación: las organizaciones verticales, las organizaciones 

horizontales y las organizaciones mixtas (TSJ Galicia 29-12-06, EDJ 458612) 

 

De otro lado, el centro de trabajo ostenta una autonomía técnica, de manera que la unidad 

productiva que le sirve de soporte, a la que quedan adscritos los trabajadores necesarios para 

completar el ciclo productivo correspondiente (y que es identificada como centro de trabajo) es 

susceptible de tráfico jurídico independiente.  

 

Es decir, el centro de trabajo está dotado de una organización específica dentro de la empresa, 

siendo la unidad productiva un mero conjunto de bienes, factores y elementos susceptible de 

integrar un conjunto productivo apto para la explotación independiente, pero este conjunto de 

medios no tiene por qué estar ya organizado como centro de trabajo y, por tanto, no se requiere 

que cuente con una organización específica dentro de la empresa. Basta que esté dotado de 

capacidad productiva autónoma (p.e., de capacidad de ofrecer servicios o bienes al mercado por sí 

mismo) sin requerirse la presencia de requisitos añadidos de naturaleza organizativa (TS 27-10-94, 

EDJ 24199). 

 

En el presente caso, ese conjunto de bienes, factores y elementos con capacidad de ofrecer 

servicios o bienes al mercado por sí mismo, son los referidos a la actividad de dirección y almacén 

de materias primas que presta CELTECHNO en su centro de Aztziniega, a la producción y 

almacenamiento de papel tissue en bobinas que desarrollan ECOFIBRAS y CELULOSAS, ambas 

en Zalla-Aranguren si bien en instalaciones y con maquinaria propias (la primera) o arrendadas a 

Azpiegiturak (la segunda), a la transformación y almacenamiento de las bobinas de papel en 

producto apto para el consumo (TISSUE, tanto en instalaciones y con maquinaria propias en 

http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7d66ff74&producto_inicial=A
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7ca5e87&producto_inicial=A
http://acceso.qmemento.com/seleccionProducto.do?nref=7ca5e87&producto_inicial=A
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Artziniega como arrendadas a Azpiegiturak en Güeñes) o a la fabricación de jabones y su 

almacenamiento que realiza DERMO (en instalaciones propias o de TISSUE en Artziniega). 

 

Todos esos bienes y derechos son los que integran los inmovilizados inmaterial y material de 

las masas activas de las cinco empresas concursadas, así como los contratos, 

autorizaciones, licencias y permisos de toda índole que permiten que ese conjunto de bienes y 

elementos tengan capacidad de ofrecer bienes y servicios, siendo su enumeración detallada y valor 

en continuidad en el lugar en donde se encuentran el que se relaciona detalladamente a 

continuación y la proporción porcentual de cada uno de ellos sobre la suma de todos la que se 

presenta en una segunda tabla, que, habida cuenta de la proposición de venta a una mano de todas 

las unidades productivas, resulta necesario conocer a los efectos previstos para la distribución del 

precio del artículo 149.2.a) de la Ley Concursal en casos de enajenación directa de las mismas sin 

subsistencia de la garantía que es la opción por la que se decanta la administración concursal 

habida cuenta del importe de las cargas referidas a la maquinaria que excede con mucho del precio 

que se espera obtener por su venta.  

 

Para una mayor concreción del conjunto de elementos que integran los bienes incluidos en el 

inmovilizado material de las unidades productivas, se incluye como Anexo nº 01, el que fue el 18 

del informe de la administración concursal del artículo 75 de 4-10-2017 referido al informe de 

valoración de los mismos realizado por GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, sin perjuicio de lo 

cual, se considerarán incluidos en las unidades productivas cualquier otro bien o derecho 

del que sea titular cualquiera de las cinco empresas de GRUPO CELTECHNO 

correspondientes a su inmovilizado material o inmaterial y ello aunque no se encuentren 

comprendidos en el informe de GESVALT o en el inventario de bienes y derechos de la masa 

activa presentado en el Juzgado por la Administración Concursal. 

 

A los efectos de delimitar los contratos, autorizaciones, licencias y permisos de toda índole que 

permiten que el conjunto de bienes y elementos que integran el inmovilizado material e inmaterial 

de las unidades productivas tengan capacidad de ofrecer servicios y que, por tanto, se encuentran 

afectos a la continuidad empresarial por lo que forman parte de las unidades productivas a 

transmitir, se incluyen relación de los mismos en el Anexo nº 02, todo ello sin perjuicio de que, 

conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 146 bis de la Ley Concursal, el adquirente 

puede manifestar expresamente su intención de no subrogarse respecto de alguno de ellos. 
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U.Prod.UP

Suma de Valor Mercado AC Empresa

Nivel 2Cód.3DigNombre 3 DigNombre 7 Dig Titular 

Resumi

01. CELTECHNO 02. ECOFIBRAS 03. CELULOSAS 04. CEL TISSUE 05. DERMO Total general

01. Inmov.Intangible206 Aplicaciones informáticasAplicaciones informáticas Masa 0,00 € 0,00 €

Total Aplicaciones informáticas 0,00 € 0,00 €

207 Derechos de EmisiónDerechos de Emisión Masa 69.644,87 € 69.644,87 €

Derechos de Emisión Masa 36.398,83 € 36.398,83 €

Total Derechos de Emisión 69.644,87 € 36.398,83 € 106.043,70 €

Total 01. Inmov.Intangible 0,00 € 69.644,87 € 36.398,83 € 106.043,70 €

02. Inmov.Material210 Terrenos y ConstruccionesTerrenos y Const.Finca 5136 Edif. D 

Artziniega

Bancos 3.765.336,70 € 3.765.336,70 €

Terrenos y Const.Finca 5137 Edif. E 

Artziniega

Bancos 1.302.517,53 € 1.302.517,53 €

Suelo No Urb. En Aranguren Finca Bancos 206.000,00 € 206.000,00 €

Suelo No Urb. En Aranguren (Finca 

8101)

Bancos 16.700,00 € 16.700,00 €

Nave, Oficina y S.Rústico (Finca Bancos 6.972.800,00 € 6.972.800,00 €

Terrenos y Const.Finca 5133 Edif. A 

Artziniega

Bancos 3.280.800,00 € 3.280.800,00 €

Terrenos y Const.Finca 5134 Edif. B 

Artziniega

Bancos 3.691.000,00 € 3.691.000,00 €

Terrenos y Const.Finca 5135 Edif. C 

Artziniega

Bancos 2.050.500,00 € 2.050.500,00 €

Total Terrenos y Construcciones 5.067.854,22 € 7.195.500,00 € 6.971.800,00 € 2.050.500,00 € 21.285.654,22 €

212-219Resto Inmov.MaterialTransporte Producto terminado y 

paletizado

DFB 455.000,00 € 455.000,00 €

Elem.Aux. (Prensa y Elem.Comunes) DFB 114.200,00 € 114.200,00 €

Aire comprimido DFB 38.600,00 € 38.600,00 €

Ventilación y aire acondicionado DFB 71.400,00 € 71.400,00 €

Expedición Masa 7.100,00 € 7.100,00 €

Instalación Vapor Masa 15.000,00 € 15.000,00 €

Instalación ACS Masa 21.000,00 € 21.000,00 €

Protección contra incendios DFB 72.100,00 € 72.100,00 €

Máquina Papel 5 DFB 3.195.300,00 € 3.195.300,00 €

Máquina Papel 2 DFB 723.000,00 € 723.000,00 €

Destintado 1 DFB 1.242.400,00 € 1.242.400,00 €

Destintado 2 DFB 819.700,00 € 819.700,00 €

Prensado - Wet Lap DFB 271.000,00 € 271.000,00 €

Depuradora aguas ind. DFB 1.560.300,00 € 1.560.300,00 €

Instalación eléctrica Masa 187.500,00 € 187.500,00 €

Captación agua de río DFB 317.300,00 € 317.300,00 €

Instalación Gas-Vapor DFB 291.400,00 € 291.400,00 €

Instalación Ósmosis Masa 58.800,00 € 58.800,00 €

Instalación Aire comprimido DFB 61.500,00 € 61.500,00 €

Instal.Téc, Maq, Utill, O.Instal, 

Mobil, Eq.Inform, Inv.No Clasif y 

Masa 0,00 € 0,00 €

Línea Bobinas - 6 DFB 608.400,00 € 608.400,00 €

Línea Bobinas - 8 DFB 0,00 € 0,00 €

Línea Bobinas - 9 DFB 247.700,00 € 247.700,00 €

Línea Bobinas - 11 DFB 328.800,00 € 328.800,00 €

Línea Bobinas - 13 DFB 566.200,00 € 566.200,00 €

Línea Toallas - T02 DFB 162.200,00 € 162.200,00 €

Línea Servilletas - S12 Masa 0,00 € 0,00 €

Línea Servilletas - S13 DFB 0,00 € 0,00 €

Sala de Mezclas (M.Primas-Sala 

mezclas-Mezclado)

DFB 248.600,00 € 248.600,00 €

Area envasado (1-2-3) DFB 404.600,00 € 404.600,00 €

Total Resto Inmov.Material 794.400,00 € 8.728.200,00 € 0,00 € 1.913.300,00 € 653.200,00 € 12.089.100,00 €

Total 02. Inmov.Material 5.862.254,22 € 15.923.700,00 € 0,00 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 33.374.754,22 €

Total general 5.862.254,22 € 15.993.344,87 € 36.398,83 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 33.480.797,92 €

Nota: La columna "Titular" se refiere al que ostenta la carga hipotecaria agrupado en "Bancos" para las hipoteccas inmobiliarias en favor de Banco Sabadell, Caja 

Rural de Navarra, BBVA y Elkargi; "DFB" pata las hipotecas sobre la maquinaria en favor de la Diputación Foral de Bizkaia y "Masa" para los que no tienen carga.
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A modo de resumen y, habida cuenta de que las hipotecas inmobiliarias en favor de las entidades 

financieras y ELKARGI son de igual rango, y la que afecta a la práctica totalidad de la maquinaria 

U.Prod.UP

Suma de % UP+Arr(5) Empresa

Nivel 2Cód.3DigNombre 3 DigNombre 7 Dig Titular Resumido01. CELTECHNO 02. ECOFIBRAS 03. CELULOSAS 04. CEL TISSUE 05. DERMO Total general

01. Inmov.Intangible206 Aplicaciones informáticasAplicaciones informáticas Masa 0,0000% 0,0000%

Total Aplicaciones informáticas 0,0000% 0,0000%

207 Derechos de EmisiónDerechos de Emisión Masa 0,2080% 0,2080%

Derechos de Emisión Masa 0,1087% 0,1087%

Total Derechos de Emisión 0,2080% 0,1087% 0,3167%

Total 01. Inmov.Intangible 0,0000% 0,2080% 0,1087% 0,3167%

02. Inmov.Material210 Terrenos y ConstruccionesTerrenos y Const.Finca 5136 Edif. D Artziniega Bancos 11,2463% 11,2463%

Terrenos y Const.Finca 5137 Edif. E Artziniega Bancos 3,8903% 3,8903%

Suelo No Urb. En Aranguren Finca 610 Bancos 0,6153% 0,6153%

Suelo No Urb. En Aranguren (Finca 8101) Bancos 0,0499% 0,0499%

Nave, Oficina y S.Rústico (Finca 8282) Bancos 20,8263% 20,8263%

Terrenos y Const.Finca 5133 Edif. A Artziniega Bancos 9,7990% 9,7990%

Terrenos y Const.Finca 5134 Edif. B Artziniega Bancos 11,0242% 11,0242%

Terrenos y Const.Finca 5135 Edif. C Artziniega Bancos 6,1244% 6,1244%

Total Terrenos y Construcciones 15,1366% 21,4914% 20,8233% 6,1244% 63,5757%

212-219 Resto Inmov.MaterialTransporte Producto terminado y paletizado DFB 1,3590% 1,3590%

Elem.Aux. (Prensa y Elem.Comunes) DFB 0,3411% 0,3411%

Aire comprimido DFB 0,1153% 0,1153%

Ventilación y aire acondicionado DFB 0,2133% 0,2133%

Expedición Masa 0,0212% 0,0212%

Instalación Vapor Masa 0,0448% 0,0448%

Instalación ACS Masa 0,0627% 0,0627%

Protección contra incendios DFB 0,2153% 0,2153%

Máquina Papel 5 DFB 9,5437% 9,5437%

Máquina Papel 2 DFB 2,1594% 2,1594%

Destintado 1 DFB 3,7108% 3,7108%

Destintado 2 DFB 2,4483% 2,4483%

Prensado - Wet Lap DFB 0,8094% 0,8094%

Depuradora aguas ind. DFB 4,6603% 4,6603%

Instalación eléctrica Masa 0,5600% 0,5600%

Captación agua de río DFB 0,9477% 0,9477%

Instalación Gas-Vapor DFB 0,8703% 0,8703%

Instalación Ósmosis Masa 0,1756% 0,1756%

Instalación Aire comprimido DFB 0,1837% 0,1837%

Instal.Téc, Maq, Utill, O.Instal, Mobil, 

Eq.Inform, Inv.No Clasif y O.Inmov.

Masa 0,0000% 0,0000%

Línea Bobinas - 6 DFB 1,8172% 1,8172%

Línea Bobinas - 8 DFB 0,0000% 0,0000%

Línea Bobinas - 9 DFB 0,7398% 0,7398%

Línea Bobinas - 11 DFB 0,9821% 0,9821%

Línea Bobinas - 13 DFB 1,6911% 1,6911%

Línea Toallas - T02 DFB 0,4845% 0,4845%

Línea Servilletas - S12 Masa 0,0000% 0,0000%

Línea Servilletas - S13 DFB 0,0000% 0,0000%

Sala de Mezclas (M.Primas-Sala mezclas-

Mezclado)

DFB 0,7425% 0,7425%

Area envasado (1-2-3) DFB 1,2085% 1,2085%

Total Resto Inmov.Material 2,3727% 26,0693% 0,0000% 5,7146% 1,9510% 36,1076%

Total 02. Inmov.Material 17,5093% 47,5607% 0,0000% 26,5379% 8,0754% 99,6833%

Total general 17,5093% 47,7687% 0,1087% 26,5379% 8,0754% 100,0000%

Nota: La columna "Titular" se refiere al que ostenta la carga hipotecaria agrupado en "Bancos" para las hipoteccas inmobiliarias en favor de Banco Sabadell, Caja Rural de 

Navarra, BBVA y Elkargi; "DFB" pata las hipotecas sobre la maquinaria en favor de la Diputación Foral de Bizkaia y "Masa" para los que no tienen carga.
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tiene como único titular a la Diputación Foral de Bizkaia, resulta conveniente resumir las dos tablas 

anteriores agrupando sus valores en función de quien es el titular de la hipoteca a cuyos efectos se 

indica seguidamente dicho titular agrupado en “Bancos”, Diputación Foral de Bizkaia (“DFB”) o para 

la Masa en referencia a los que no tienen cargas: 

 

 

 

 

 

 

U.Prod.UP

Suma de Valor Mercado AC Empresa

Nivel 2Cód.3DigNombre 3 Dig Titular 

Resumi

do

01. CELTECHNO 02. ECOFIBRAS 03. CELULOSAS 04. CEL TISSUE 05. DERMO Total general

01. Inmov.Intangible206 Aplicaciones informáticas Masa 0,00 € 0,00 €

Total Aplicaciones informáticas 0,00 € 0,00 €

207 Derechos de Emisión Masa 69.644,87 € 36.398,83 € 106.043,70 €

Total Derechos de Emisión 69.644,87 € 36.398,83 € 106.043,70 €

Total 01. Inmov.Intangible 0,00 € 69.644,87 € 36.398,83 € 106.043,70 €

02. Inmov.Material210 Terrenos y Construcciones Bancos 5.067.854,22 € 7.195.500,00 € 6.971.800,00 € 2.050.500,00 € 21.285.654,22 €

Total Terrenos y Construcciones 5.067.854,22 € 7.195.500,00 € 6.971.800,00 € 2.050.500,00 € 21.285.654,22 €

212-219Resto Inmov.Material DFB 751.300,00 € 8.481.900,00 € 1.913.300,00 € 653.200,00 € 11.799.700,00 €

Masa 43.100,00 € 246.300,00 € 0,00 € 0,00 € 289.400,00 €

Total Resto Inmov.Material 794.400,00 € 8.728.200,00 € 0,00 € 1.913.300,00 € 653.200,00 € 12.089.100,00 €

Total 02. Inmov.Material 5.862.254,22 € 15.923.700,00 € 0,00 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 33.374.754,22 €

Total general 5.862.254,22 € 15.993.344,87 € 36.398,83 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 33.480.797,92 €

U.Prod.UP

Suma de % UP+Arr(5) Empresa

Nivel 2Cód.3DigNombre 3 Dig Titular 

Resumi

do

01. CELTECHNO 02. ECOFIBRAS 03. CELULOSAS 04. CEL TISSUE 05. DERMO Total general

01. Inmov.Intangible206 Aplicaciones informáticas Masa 0,000000% 0,000000%

Total Aplicaciones informáticas 0,000000% 0,000000%

207 Derechos de Emisión Masa 0,208014% 0,108716% 0,316730%

Total Derechos de Emisión 0,208014% 0,108716% 0,316730%

Total 01. Inmov.Intangible 0,000000% 0,208014% 0,108716% 0,316730%

02. Inmov.Material210 Terrenos y Construcciones Bancos 15,136599% 21,491423% 20,823279% 6,124406% 63,575708%

Total Terrenos y Construcciones 15,136599% 21,491423% 20,823279% 6,124406% 63,575708%

212-219Resto Inmov.Material DFB 2,243973% 25,333626% 5,714619% 1,950969% 35,243186%

Masa 0,128731% 0,735646% 0,000000% 0,000000% 0,864376%

Total Resto Inmov.Material 2,372703% 26,069271% 0,000000% 5,714619% 1,950969% 36,107562%

Total 02. Inmov.Material 17,509303% 47,560694% 0,000000% 26,537898% 8,075375% 99,683270%

Total general 17,509303% 47,768709% 0,108716% 26,537898% 8,075375% 100,000000%

Bancos DFB Masa

CELTECHNO

Inmuebles 15,136599%

Maquinaria y otros 2,243973% 0,128731%

ECOFIBRAS

Inmuebles 21,491423%

Maquinaria y otros 25,333626% 0,943660%

CELULOSAS

Inmuebles 0,000000%

Maquinaria y otros 0,000000% 0,108716%

TISSUE

Inmuebles 20,823279%

Maquinaria y otros 5,714619% 0,000000%

DERMO

Inmuebles 6,124406%

Maquinaria y otros 1,950969% 0,000000%

SUMA 63,575708% 35,243186% 1,181106%

100,000000%
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1.4.2. Necesidad de que la venta de todas las Unidades Productivas del grupo se realice a 
una mano. 

 

Para la consecución de los objetivos de obtención de máximo valor, garantía de la continuidad 

(para DERMO) o reanudación parcial o total de la actividad (para las demás empresas) y 

mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo, entiende la administración concursal 

que la venta de las unidades productivas que las integran ha de realizarse a una mano. 

 

A ello se refería el apartado 5.1.2. del informe del artículo 75 de la Ley Concursal titulado “necesidad 

de consideración integrada en el procedimiento concursal de todas las empresas de grupo 

Celtechno de las unidades productivas con que cuenta cada una de ellas” al señalar: 

 

“Estando perfectamente diferenciados los patrimonios permitiendo deslindar la 

titularidad de los activos y pasivos de las empresas en concurso, la necesidad 

de una consideración integrada de las unidades productivas con que cuenta 

cada una de ellas, parte de una triple consideración: 

 

• En primer lugar, la interconexión de las actividades relacionadas con la 

fabricación de papel en grandes bobinas o jumbos (con pasta reciclada y 

pasta virgen) y las de su posterior transformación para el consumo 

denominada converting. La primera actividad la desarrollan ECOFIBRAS 

ARANGUREN, S.L. (en edificaciones y con instalaciones propias) y 

CELULOSAS ARANGUREN, S.L. (en edificaciones y con instalaciones 

alquiladas a AZPIEGITURAK, S.A.U.), mientras que la segunda es CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSU, S.L. quien las desarrolla en 

edificaciones e instalaciones tanto propias (en Artziniega) como alquiladas 

a AZPIEGITURAK, S.A.U. (en Güeñes). 

• En segundo lugar, la dependencia que tienen las 4 sociedades productivas 

del grupo ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L., CELULOSAS ARANGUREN, 

S.L., CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. y DERMO 

PRODUCT DEVELOPMENT, S.L. de la sociedad holding  a la que se ha 

hecho referencia en la historia jurídica CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, 

S.L. en cuanto a los servicios centrales de dirección, financieros, contables, 

etc. quien, además y como a continuación se indica, es la propietaria de 

parte de las instalaciones productivas de Artziniega como es el almacén de 

materias primas que se utiliza tanto para el converting por CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. como para la de jabones por 
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DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L., para la cual, además, prestan 

sus servicios determinados trabajadores de TISSUE. 

• Y en tercer lugar, la difícil autonomía práctica en cuanto a accesos y 

servicios independientes que tienen las 5 fincas registrales de Artziniega en 

que, como a continuación se indica, quedó dividida la finca inicial número 

5116 del Registro de la Propiedad de Amurrio, perteneciendo la 5133 y 5134 

a TISSUE, la 5135 a DERMO y la 5136 y 5137 a CELTECHNO.” 

 

Esta consideración se refuerza si se tiene en cuenta que el negocio del papel tissue está en que la 

mayor parte del papel fabricado se convierta, ya que de esta forma el margen que se obtiene es 

superior garantizándose con la producción propia los aprovisionamientos para dicha 

transformación.  

 

 

1.4.3. Hipotecas que gravan la mayor parte de los bienes integrantes de todas las 
unidades productivas. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 6.6. del informe del artículo 75 LECO, se resalta en este 

escrito para mayor claridad del proceso de venta de las unidades productivas y garantía para todos 

los titulares de garantías reales sobre bienes integrados en las mismas afectados sean acreedores 

strictu senso o no puesto que no siempre la titular de los mismos es deudora, que sobre la mayor 

parte de los elementos del activo fijo descritos anteriormente, las empresas de GRUPO 

CELTECHNO otorgaron garantías hipotecarias, inmobiliarias y mobiliarias, en favor de 

determinadas entidades financieras (Banco de Sabadell, Caja Rural de Navarra y BBVA), sociedad 

de garantía recíproca (Ekargi) y Diputación Foral de Bizkaia, cuya relación detallada por bien afecto 

a la mismas, valores de mercado en continuidad y liquidación y cargas ciertas y contingentes son, 

además de lo señalado resumidamente en las tablas del anterior apartado 1.4.1., las que se detallan 

a continuación, sobre las cuales es preciso aclarar lo siguiente: 

 

Deuda con los Bancos y la derivada de aval prestado por Elkargi a éstos garantizada con hipoteca 
sobre bienes propios y ajenos: 

 

La deuda pendiente de pago garantizada con hipoteca sobre los inmuebles de todas las empresas 

de GRUPO CEL en concurso, fue concedida a su matriz CELTECHNO en favor de Banco de 

Sabadell, Caja Rural de Navarra y BBVA, así como en favor de la sociedad de garantía recíproca 

Ekargi cuando sólo aquella existía, es decir, antes de la segregación producida en 2012 en tantas 

sociedades como actividades productivas tenía el grupo (ECOFIBRAS TISSUE y DERMO).  

 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  16 | 82 

 
 

Antes de dicha segregación y en garantía de la devolución del 62% de la deuda total inicial con 

bancos y Elkargi que ascendió por principal a la cantidad de 7.500.000,00 € se constituyeron 

hipotecas de igual rango sobre la única finca que existía en Artziniega - la 5116 del Registro de la 

Propiedad de Amurrio – y sobre las fincas de Aranguren 610, 8101 y 8282 del Registro de la 

Propiedad de Balmaseda que respondieron del 38% restante repartido en el 0,64%, 0,05% y 37,31 

% a cada una de éstas fincas, respectivamente. 

 

Cuando se constituyeron ECOFIBRAS, TISSUE y DERMO y fueron transmitidos en bloque los 

activos y pasivos asociados a la actividad de cada una de ellas, la finca matriz 5116 de Artziniega, 

previamente segregada en cinco nuevas fincas, fue atribuida a CELTECHNO (la 5136 y 5137), 

TISSUE (la 5133 y 5134) y DERMO (la 5135). 

  

A dicha segregación registral no prestaron consentimiento (tampoco era preciso) los bancos y 

Elkargi, ni se produjo distribución de la garantía hipotecaria por el 62% de la deuda garantizada que 

gravaba la finca matriz, motivo por el cual, los nuevos titulares de las fincas segregadas que no 

eran la sociedad deudora inicial CELTECHNO, se convirtieron en hipotecantes no deudores, puesto 

que dicha deuda inicial no fue transmitida en la segregación sino que se mantuvo en la deudora 

inicial y sin embargo cada una de las fincas resultantes de la segregación, quedaron gravadas en 

garantía de la devolución del 62% de la deuda con las entidades financieras y Elkargi que, siendo 

una, figura repetida cinco veces, tantas como fincas resultaron de la segregación de la finca matriz. 

 

Consiguientemente, la garantía hipotecaria que grava las fincas de las sociedades del GRUPO CEL 

es la siguiente: 

 

a) Cada una de las 5 fincas segregadas de Artziniega, responde por principal de 4.650.000,00 € 

(el 62% de 7.499.999,00 €) que más intereses ordinarios, moratorios y costas, dan un total de 

7.605.416,00 € según el siguiente detalle con entidad: 

 

 

  

A B C D E=A+B+C+D

Etiquetas de fila

Suma de 

RESPONSAB.

Suma de 

INTRS.ORDIN.

Suma de INTRS. 

MORAT.

Suma de GTOS. 

Y COSTAS Suma de TOTAL

B.SABADELL, S.A. 1.240.000,00 € 223.200,00 € 669.600,00 € 124.000,00 € 2.256.800,00 €

BBVA, S.A. 1.240.000,00 € 148.800,00 € 446.400,00 € 248.000,00 € 2.083.200,00 €

CAJA RURAL DE NAVARRA 1.240.000,00 € 70.866,00 € 446.400,00 € 248.000,00 € 2.005.266,00 €

ELKARGI, SGR 930.000,00 € 0,00 € 223.200,00 € 106.950,00 € 1.260.150,00 €

Total general 4.650.000,00 € 442.866,00 € 1.785.600,00 € 726.950,00 € 7.605.416,00 €

Garantía Hipotecaria sobre la Finca inicial 5116 que siguió a cada una de las Fincas segregadas 5133, 5134 (las dos de TISSUE), 5135 

(de DERMO), 5136 y 5137 (las dos de CELTECHNO)
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b) La finca 610 de Aranguren, responde por principal de 47.880,00 € (el 0,64% de 7.499.999,00 

€) que más intereses ordinarios, moratorios y costas, dan un total de 78.311,61 € según el 

siguiente detalle con entidad: 

 

 

 

c) La finca 8101 de Aranguren, responde por principal de 3.989,00 € (el 0,05% de 7.499.999,00 

€) que más intereses ordinarios, moratorios y costas, dan un total de 6.524,58 € según el 

siguiente detalle con entidad: 

 

 

 

d) La finca 8282 de Aranguren, responde por principal de 2.798.130,00 € (el 37,31 % de 

7.499.999,00 €) que más intereses ordinarios, moratorios y costas, dan un total de 4.566.548,84 

€ según el siguiente detalle con entidad: 

 

 

 

  

Garantía Hipotecaria de la Finca 610 de ECOFIBRAS

A B C D E=A+B+C+D

Etiquetas de fila

Suma de 

RESPONSAB.

Suma de 

INTRS.ORDIN.

Suma de INTRS. 

MORAT.

Suma de GTOS. 

Y COSTAS Suma de TOTAL

B.SABADELL, S.A. 12.768,00 € 2.298,24 € 6.894,72 € 1.276,80 € 23.237,76 €

BBVA, S.A. 12.768,00 € 1.532,16 € 4.596,48 € 2.553,96 € 21.450,60 €

CAJA RURAL DE NAVARRA 12.768,00 € 729,69 € 4.596,48 € 2.553,60 € 20.647,77 €

ELKARGI, SGR 9.576,00 € 2.298,24 € 1.101,24 € 12.975,48 €

Total general 47.880,00 € 4.560,09 € 18.385,92 € 7.485,60 € 78.311,61 €

Garantía Hipotecaria de la Finca 8101 de ECOFIBRAS

A B C D E=A+B+C+D

Etiquetas de fila

Suma de 

RESPONSAB.

Suma de 

INTRS.ORDIN.

Suma de INTRS. 

MORAT.

Suma de GTOS. 

Y COSTAS Suma de TOTAL

B.SABADELL, S.A. 1.064,00 € 191,52 € 574,56 € 106,40 € 1.936,48 €

BBVA, S.A. 1.064,00 € 127,68 € 383,04 € 212,80 € 1.787,52 €

CAJA RURAL DE NAVARRA 1.064,00 € 60,81 € 383,04 € 212,80 € 1.720,65 €

ELKARGI, SGR 797,00 € 0,00 € 191,27 € 91,66 € 1.079,93 €

Total general 3.989,00 € 380,01 € 1.531,91 € 623,66 € 6.524,58 €

Garantía Hipotecaria de la Finca 8282 de ECOFIBRAS

A B C D E=A+B+C+D

Etiquetas de fila

Suma de 

RESPONSAB.

Suma de 

INTRS.ORDIN.

Suma de INTRS. 

MORAT.

Suma de GTOS. 

Y COSTAS Suma de TOTAL

B.SABADELL, S.A. 746.168,00 € 134.310,24 € 402.930,75 € 64.616,80 € 1.348.025,79 €

BBVA, S.A. 746.168,00 € 89.542,16 € 268.620,48 € 149.233,60 € 1.253.564,24 €

CAJA RURAL DE NAVARRA 746.168,00 € 42.643,50 € 268.620,48 € 149.233,60 € 1.206.665,58 €

ELKARGI, SGR 559.626,00 € 0,00 € 134.310,24 € 64.356,99 € 758.293,23 €

Total general 2.798.130,00 € 266.495,90 € 1.074.481,95 € 427.440,99 € 4.566.548,84 €
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En resumen, la deuda garantizada por cada una de las fincas de Artziniega y por las 3 de Aranguren, 

es la siguiente: 

 

 

 

De la deuda total inicial de 7.499.999,00 € se debe a los bancos, la cantidad de 2.658.117,05 €, de 

la que 643.158,29 € se encuentra avalada por Elkargi, quien, junto con las entidades financieras 

tiene la hipoteca inmobiliaria de igual rango a que se ha hecho referencia anteriormente, siendo el 

tratamiento dado a la misma en cada una de las listas de acreedores de las cinco empresas del 

GRUPO CEL, el siguiente: 

 

• En CELTECHNO, dado el igual rango de todas las hipotecas inmobiliarias, se ha de repartir 

el 62% de la deuda con cada banco y Elkargi en proporción a sus cuantías, es decir, en un 

26,67%, 26,67%, 26,67% y 20,0%, lo que hace el 100%, en favor de BBVA, Caja Rural de 

Navarra, Banco de Sabadell y Elkargi, respectivamente. Además de ello, el 38% de la 

deuda restante figura clasificada como deuda ordinaria ya la garantizada hipotecaria que 

ostenta la tiene sobre los bienes inmuebles de ECOFIBRAS. 

• En cuanto a las demás sociedades, TISSUE y DERMO tienen reconocido en sus listas de 

acreedores créditos privilegiados especiales contingentes en favor de los tres bancos por 

el 62% de la deuda no avalada por Elkargi que afecta a cada una de las fincas de su 

propiedad 5133, 5134 y 5135, y otro pasivo contingente privilegiado especial, por el doble 

motivo de que son hipotecantes no deudores y porque el aval no está ejecutado, sobre 

estas mismas fincas en favor de Elkargi por el 62% de la deuda avalada por esta entidad. 

• En cuanto a ECOFIBRAS, tiene reconocido en su lista de acreedores créditos privilegiados 

especiales contingentes en favor de los tres bancos por el 38% (0,64%,  0,05% y 37,31%) 

de la deuda no avalada por Elkargi que afecta a cada una de las fincas de su propiedad 

610, 8101 y 8282 en la proporción antes indicada puesto que la hipoteca está repartida por 

finca, y otro pasivo contingente privilegiado especial, por las razones antes indicadas, sobre 

éstas mismas fincas en favor de Elkargi por el 38% de la deuda avalada por esta entidad. 

 

 

 

 

Garantía hipotecaria total de cada una de las fincas de Artziniega y de las de Aranguren

A B C D E=A+B+C+D

Etiquetas de fila

Suma de 

RESPONSAB.

Suma de 

INTRS.ORDIN.

Suma de INTRS. 

MORAT.

Suma de GTOS. 

Y COSTAS Suma de TOTAL

B.SABADELL, S.A. 2.000.000,00 € 360.000,00 € 1.080.000,03 € 190.000,00 € 3.630.000,03 €

BBVA, S.A. 2.000.000,00 € 240.002,00 € 720.000,00 € 400.000,36 € 3.360.002,36 €

CAJA RURAL DE NAVARRA 2.000.000,00 € 114.300,00 € 720.000,00 € 400.000,00 € 3.234.300,00 €

ELKARGI, SGR 1.499.999,00 € 0,00 € 359.999,75 € 172.499,89 € 2.032.498,64 €

Total general 7.499.999,00 € 714.302,00 € 2.879.999,78 € 1.162.500,25 € 12.256.801,03 €



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  19 | 82 

 
 

 

A modo de resumen de lo antes indicado, se presenta la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

A B C D=B+C
Deuda Total 

Pendiente

Préstamos 

Iniciales

Deuda Total 

actual 

Pendiente con 

cada Banco no 

avalada

Deuda Pdte 

con cada 

Banco 

garantizada 

por Elkargi

TOTAL CELTECHNO ECOFIBRAS TISSU DERMO

B.SABADELL, S.A. 2.000.000,00 € 586.624,46 € 216.446,32 € 803.070,78 € 586.624,46 € 222.917,29 € 363.707,17 € 363.707,17 €

CAJA RURAL DE NAVARRA 2.000.000,00 € 660.458,17 € 208.333,20 € 868.791,37 € 660.458,17 € 250.974,10 € 409.484,07 € 409.484,07 €

BBVA, S.A. 2.000.000,00 € 767.876,13 € 218.378,77 € 986.254,90 € 767.876,13 € 291.792,93 € 476.083,20 € 476.083,20 €

SUMAS 6.000.000,00 € 2.014.958,76 € 643.158,29 € 2.658.117,05 € 2.014.958,76 € 765.684,33 € 1.249.274,43 € 1.249.274,43 €

ELKARGI, SGR 1.499.999,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Deuda Inicial Total 7.499.999,00 € IMPORTES TOTALES 2.014.958,76 € 765.684,33 € 1.249.274,43 € 1.249.274,43 €

 (Elkargi aun no ha pagado a cada 

Banco. De momento es sólo garante 

aunque tiene hipoteca de igual 

rango que ellos)

Suma de los 6 Ptmos 

concedidos por los 3 

bancos a razón de 

333.333,00 € y 

166.667,00 € cada 

uno

CELTECHNO ECOFIBRAS TISSU DERMO

B.Sabadell

Priv.Especial Cierta 363.707,17 €

Periv. Especial Contingente 222.917,29 € 363.707,17 € 363.707,17 €

Ordinaria 222.917,29 €

586.624,46 € 222.917,29 € 363.707,17 € 363.707,17 €

Caja Rural de Navarra

Priv.Especial Cierta 409.484,07 €

Periv. Especial Contingente 250.974,10 € 409.484,07 € 409.484,07 €

Ordinaria 250.974,10 €

660.458,17 € 250.974,10 € 409.484,07 € 409.484,07 €

BBVA

Priv.Especial Cierta 476.083,20 €

Periv. Especial Contingente 291.792,93 € 476.083,20 € 476.083,20 €

Ordinaria 291.792,93 €

767.876,13 € 291.792,93 € 476.083,20 € 476.083,20 €

SUMA DE TODOS LOS BANCOS

Priv.Especial Cierta 1.249.274,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Periv. Especial Contingente 0,00 € 765.684,33 € 1.249.274,43 € 1.249.274,43 €

Ordinaria 765.684,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.014.958,76 € 765.684,33 € 1.249.274,43 € 1.249.274,43 €

Elkargi

Priv.Especial Cierta

Periv. Especial Contingente 398.758,14 € 244.400,15 € 398.758,14 € 369.090,00 €

Ordinaria

Ordinario Contingente 244.400,15 € 29.668,14 €

643.158,29 € 244.400,15 € 398.758,14 € 398.758,14 €

SUMA BANCOS Y ELKARGI

Priv.Especial Cierta 1.249.274,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Periv. Especial Contingente 398.758,14 € 1.010.084,48 € 1.648.032,57 € 1.618.364,43 €

Ordinaria 765.684,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ordinario Contingente 244.400,15 € 0,00 € 0,00 € 29.668,14 €

2.658.117,05 € 1.010.084,48 € 1.648.032,57 € 1.648.032,57 €

100,00% 38,00% 62,00% 62,00%

Deuda pdte garantizada por las fincas 

hipotecadas de quienes no son deudoras



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  20 | 82 

 
 

En resumen,  

 

• la deuda de CELTECHNO con los bancos asciende a la cantidad de 2.658.117,05 €, de la 

cual se encuentra garantizada con hipoteca de bienes de su propiedad (fincas 5136 y 5137) 

1.249.274,43 € e indirectamente a través de la contragarantía a ELKARGI 398.758,14 €, 

manteniendo los primeros una deuda ordinaria de 765.684,33 € y el segundo de 244.400,15 

€ con el carácter de contingente. 

• La deuda garantizada por ECOFIBRAS, TISSU y DERMO a los bancos y a Elkargi que 

figura como pasivo contingente al no ser propia, asciende como privilegiada especial a la 

cantidad de 1.010.084,48 €, 1.648.032,57 € y 1.618.364,43 €, respectivamente, y, además 

en DERMO como ordinario contingente respecto de Elkargi por importe de 29.668,14 € (por 

aplicación de la regla de los 9/10 del valor razonable). 

• En cuanto a la garantía hipotecaria destacar que, tal y como se ha señalado anteriormente, 

sus límites son los totales que por principal, intereses y costas constan en las escrituras en 

las que se constituyeron las hipotecas que se refieren a los préstamos iniciales de 

2.000.000,00 € (en total 6.000.000,00 €) y 500.000,00 € (en total 1.500.000,00 €) prestados 

por cada uno de los 3 bancos, de los que, los primeros estuvieron garantizados 

directamente por las hipotecas y, en cuando a los segundos, por aval de Elkargi quien, a 

su vez, obtuvo garantía hipotecaria con el mismo rango que la de las tres entidades 

financieras. 

 

Deuda hipotecaria con la Diputación Foral de Bizkaia: 

 

En cuanto a la deuda debida por CELULOSAS a Diputación Foral de Bizkaia por importe de 

5.031.343,22 €, se encuentra incluida, además de por el total en la lista de acreedores de esta 

sociedad con la clasificación que le corresponde al 50% como crédito por tributos (IVA) de los 

artículos 91.4. y 89.3. de la Ley Concursal, como crédito privilegiado especial contingente en las 

listas de acreedores de ECOFIBRAS por importe de 3.363.210,18 €, de TISSUE por importe de 

943.760,14 €, DERMO por importe de 295.698,03 € y CELTECHNO por importe de 428.674,87 €, 

en tanto que la garantía hipotecaria que tiene la deuda se encuentra distribuida en cada una de las 

máquinas de estas sociedades y puesto que ninguna de ellas es la deudora. 

 

A las cifras anteriores se llega a partir de la distribución de la responsabilidad hipotecaria, máquina 

por máquina, que permite distribuir la deuda pendiente tal y como se refleja en la tabla siguiente: 

 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  21 | 82 

 
 

 

 

En cuanto al principal, intereses de demora y costas y gastos cubiertos por la garantía hipotecaria 

en favor de la DIPUTACIÖN FORAL DE BIZKAIA que resultan de la escritura de hipotecas es la 

siguiente: 

 

 

 

Como resultado final, el cuadro del inventario detallado de todos los bienes y derechos incluidos en 

las todas unidades productivas de las cinco empresas de grupo CELTECHNO es el siguiente, en 

el que se hace referencia a su valor de mercado en continuidad, valor de liquidación y pasivo 

privilegiado especial cierto y contingente que las grava: 

BANCO/ ENT. HIP.DIPUTACION FORAL BIZKAIA

Tit

ula

r

Máquina

% en 

cada 

Máquina

V.Mercado
Principal inicial 

garantizado

Principal, 

Intereses y 

Costas iniciales 

garantizados

Deuda 

pendiente 

garantizada

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L.Línea Bobinas 11 3,09% 328.800,00 € 154.715,95 € 232.073,91 € 155.685,81 €

Línea Bobinas 13 4,73% 566.200,00 € 236.499,35 € 354.749,01 € 237.981,88 €

Línea Bobinas 8 1,48% 0,00 € 74.092,05 € 111.138,07 € 74.556,51 €

Línea Bobinas 9 2,06% 247.700,00 € 102.963,60 € 154.445,40 € 103.609,04 €

Línea de Bobinas 6 5,08% 608.400,00 € 254.239,70 € 381.359,54 € 255.833,44 €

Línea Servilletas S 13 1,07% 0,00 € 53.568,90 € 80.353,34 € 53.904,70 €

Línea Toallas TO2 1,24% 162.200,00 € 61.801,35 € 92.682,01 € 62.188,76 €

Total CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. 18,76% 1.913.300,00 € 937.880,90 € 1.406.801,28 € 943.760,14 €

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.Aire Comprimido 0,37% 38.600,00 € 18.552,00 € 27.828,00 € 18.668,30 €

Otros Elementos Auxiliares 1,17% 114.200,00 € 58.554,75 € 87.292,11 € 58.921,81 €

Tanque agua contra incendios 0,87% 72.100,00 € 43.446,70 € 65.170,04 € 43.719,05 €

Transporte Producto terminado y Paletizado 5,29% 455.000,00 € 264.366,00 € 396.549,00 € 266.023,22 €

Ventilación y Aire Acondicionado 0,82% 71.400,00 € 41.084,95 € 61.627,41 € 41.342,50 €

Total CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. 8,52% 751.300,00 € 426.004,40 € 638.466,56 € 428.674,87 €

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U.Area envasado 3,82% 404.600,00 € 190.969,65 € 286.454,47 € 192.166,77 €

Sala de Mezclas 2,06% 248.600,00 € 102.886,30 € 154.329,44 € 103.531,26 €

Total DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 5,88% 653.200,00 € 293.855,95 € 440.783,91 € 295.698,03 €

ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L.U.Captación agua del río 2,70% 317.300,00 € 135.197,70 € 202.796,54 € 136.045,21 €

Depuradora de Aguas Industriales 14,91% 1.560.300,00 € 745.403,90 € 1.118.105,84 € 750.076,57 €

Instalación Aire comprimido 0,52% 61.500,00 € 26.166,05 € 39.249,07 € 26.330,08 €

Instalación Gas-Vapor 2,16% 291.400,00 € 108.142,70 € 162.214,04 € 108.820,61 €

Línea de destinado de papel Reciclado 1 11,37% 1.242.400,00 € 568.734,75 € 854.102,11 € 572.299,95 €

Línea de destinado de papel Reciclado 2 8,81% 819.700,00 € 440.455,40 € 660.683,10 € 443.216,46 €

Máquina de producción papel 2 TISUVOITH 7,49% 723.000,00 € 374.363,90 € 561.905,54 € 376.710,65 €

Máquina de producción papel 5 TISUVOITH 16,09% 3.195.300,00 € 804.538,40 € 1.206.807,60 € 809.581,76 €

Prensado Wet Lap 2,79% 271.000,00 € 139.255,95 € 208.883,91 € 140.128,90 €

Total ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L.U. 66,85% 8.481.900,00 € 3.342.258,75 € 5.014.747,75 € 3.363.210,18 €

Total general 100,00% 11.799.700,00 € 5.000.000,00 € 7.500.799,50 € 5.031.343,22 €

Garantía hipotecaria total sobre máquinas

A B C D E=A+B+C+D

Etiquetas de fila

Suma de 

RESPONSAB.

Suma de 

INTRS.ORDIN.

Suma de INTRS. 

MORAT.

Suma de GTOS. 

Y COSTAS Suma de TOTAL

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. 937.880,90 € 234.450,19 € 234.470,19 € 1.406.801,28 €

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. 426.004,40 € 106.231,08 € 106.231,08 € 638.466,56 €

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 293.855,95 € 73.463,98 € 73.463,98 € 440.783,91 €

ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L.U. 3.342.258,75 € 835.924,65 € 836.564,35 € 5.014.747,75 €

Total general 5.000.000,00 € 1.250.069,90 € 1.250.729,60 € 7.500.799,50 €
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Empresas en Concurso de GRUPO CELTECHNO

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria - Gasteiz

Autos nº 217/2017-B de 28-6-2017

Inventario de Bienes y Derechos (sólo referido a las Unidades Productivas)

U.Prod. UP

A B C D E F G H I

Empresa Nivel 2Cód.7Dig Nombre 7 Dig Titular Cargas Suma de Valor 

Mercado AC

Suma de 

Importe 

Cargas Ciertas

Suma de 

Importe Cargas 

Conting.

Suma de Valor 

Liquid. AC

01. CELTECHNO 01. Inmov.Intangible2060000 Aplicaciones informáticas  0,00 €

Total 01. Inmov.Intangible 0,00 €

02. Inmov.Material2100090 Terrenos y Const.Finca 5136 Edif. D 

Artziniega

B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 62% de la deuda total

3.765.336,70 € 1.648.032,57 € 2.544.040,69 €

2100091 Terrenos y Const.Finca 5137 Edif. E 

Artziniega

B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 62% de la deuda total

1.302.517,53 € 1.648.032,57 € 884.129,01 €

212-219 VariasAire comprimido Diputación Foral de Bizkaia 38.600,00 € 18.668,30 € 19.300,00 €

Elem.Aux. (Prensa y Elem.Comunes) Diputación Foral de Bizkaia 114.200,00 € 58.921,81 € 43.100,00 €

Expedición  7.100,00 € 1.800,00 €

Instalación ACS  21.000,00 € 10.500,00 €

Instalación Vapor  15.000,00 € 7.500,00 €

Protección contra incendios Diputación Foral de Bizkaia 72.100,00 € 43.719,05 € 18.000,00 €

Transporte Producto terminado y Diputación Foral de Bizkaia 455.000,00 € 266.023,22 € 227.500,00 €

Ventilación y aire acondicionado Diputación Foral de Bizkaia 71.400,00 € 41.342,50 € 17.900,00 €

Total 02. Inmov.Material 5.862.254,22 € 3.296.065,14 € 428.674,87 € 3.773.769,70 €

Total 01. CELTECHNO 5.862.254,22 € 3.296.065,14 € 428.674,87 € 3.773.769,70 €

02. ECOFIBRAS 01. Inmov.Intangible2070000 Derechos de Emisión  69.644,87 €

Total 01. Inmov.Intangible 69.644,87 €

02. Inmov.Material2100092 Suelo No Urb. En Aranguren B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 0,64% de la deuda total

206.000,00 € 17.011,95 € 158.363,48 €

2100093 Suelo No Urb. En Aranguren B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 0,05% de la deuda total

16.700,00 € 1.329,06 € 0,00 €

2100094 Nave, Oficina y S.Rústico B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 37,31% de la deuda total

6.972.800,00 € 991.743,47 € 907.126,98 €

212-219 VariasCaptación agua de río Diputación Foral de Bizkaia 317.300,00 € 136.045,21 € 79.300,00 €

Depuradora aguas ind. Diputación Foral de Bizkaia 1.560.300,00 € 750.076,57 € 390.100,00 €

Destintado 1 Diputación Foral de Bizkaia 1.242.400,00 € 572.299,95 € 310.600,00 €

Destintado 2 Diputación Foral de Bizkaia 819.700,00 € 443.216,46 € 204.900,00 €

Instalación Aire comprimido Diputación Foral de Bizkaia 61.500,00 € 26.330,08 € 30.800,00 €

Instalación eléctrica  187.500,00 € 46.900,00 €

Instalación Gas-Vapor Diputación Foral de Bizkaia 291.400,00 € 108.820,61 € 145.700,00 €

Instalación Ósmosis  58.800,00 € 29.400,00 €

Máquina Papel 2 Diputación Foral de Bizkaia 723.000,00 € 376.710,65 € 180.800,00 €

Máquina Papel 5 Diputación Foral de Bizkaia 3.195.300,00 € 809.581,76 € 798.800,00 €

Prensado - Wet Lap Diputación Foral de Bizkaia 271.000,00 € 140.128,90 € 135.500,00 €

Total 02. Inmov.Material 15.923.700,00 € 4.373.294,66 € 3.418.290,46 €

Total 02. ECOFIBRAS 15.993.344,87 € 4.373.294,66 € 3.418.290,46 €

03. CELULOSAS 01. Inmov.Intangible2070000 Derechos de Emisión  36.398,83 €

Total 01. Inmov.Intangible 36.398,83 €

02. Inmov.Material212-219 VariasInstal.Téc, Maq, Utill, O.Instal, Mobil, 

Eq.Inform, Inv.No Clasif y O.Inmov.

 0,00 €

Total 02. Inmov.Material 0,00 €

Total 03. CELULOSAS 36.398,83 €

04. CEL TISSUE 02. Inmov.Material2100095 Terrenos y Const.Finca 5133 Edif. A 

Artziniega

B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 62% de la deuda total

3.280.800,00 € 1.648.032,57 € 2.216.678,42 €

2100096 Terrenos y Const.Finca 5134 Edif. B 

Artziniega

B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 62% de la deuda total

3.691.000,00 € 1.648.032,57 € 2.493.775,47 €

212-219 VariasLínea Bobinas - 11 Diputación Foral de Bizkaia 328.800,00 € 155.685,81 € 164.400,00 €

Línea Bobinas - 13 Diputación Foral de Bizkaia 566.200,00 € 237.981,88 € 283.100,00 €

Línea Bobinas - 6 Diputación Foral de Bizkaia 608.400,00 € 255.833,44 € 304.200,00 €

Línea Bobinas - 8 Diputación Foral de Bizkaia 0,00 € 74.556,51 € 0,00 €

Línea Bobinas - 9 Diputación Foral de Bizkaia 247.700,00 € 103.609,04 € 123.900,00 €

Línea Servilletas - S12  0,00 € 0,00 €

Línea Servilletas - S13 Diputación Foral de Bizkaia 0,00 € 53.904,70 € 0,00 €

Línea Toallas - T02 Diputación Foral de Bizkaia 162.200,00 € 62.188,76 € 81.100,00 €

Total 02. Inmov.Material 8.885.100,00 € 4.239.825,28 € 5.667.153,89 €

Total 04. CEL TISSUE 8.885.100,00 € 4.239.825,28 € 5.667.153,89 €

05. DERMO 02. Inmov.Material2100097 Terrenos y Const.Finca 5135 Edif. C 

Artziniega

B.Sabadell, Caja Rural Navarra, BBVA y 

Elkargi por el 62% de la deuda total

2.050.500,00 € 1.648.032,57 € 1.385.386,46 €

212-219 VariasArea envasado (1-2-3) Diputación Foral de Bizkaia 404.600,00 € 192.166,77 € 202.400,00 €

Sala de Mezclas (M.Primas-Sala 

mezclas-Mezclado)

Diputación Foral de Bizkaia 248.600,00 € 103.531,26 € 116.000,00 €

Total 02. Inmov.Material 2.703.700,00 € 1.943.730,60 € 1.703.786,46 €

Total 05. DERMO 2.703.700,00 € 1.943.730,60 € 1.703.786,46 €

Total general 33.480.797,92 € 3.296.065,14 € 10.985.525,41 € 14.563.000,51 €
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Porcentaje que representa el valor de los bienes que integran las unidades productivas en favor 
de las entidades hipotecantes y los que quedan libres de carga 

 

Habida cuenta de la igualdad de rango que tienen las entidades hipotecantes respecto de los bienes 

inmuebles y la existencia de un único acreedor hipotecario -la Diputación Foral de Bizkaia-en cuanto 

a los bienes muebles, la suma de los porcentajes de los bienes afectos a cada uno de los dos 

grupos anteriores y por empresa, ofrece los siguientes porcentajes de participación en el precio 

total de venta de todas las unidades productivas: 

 

 

 

Por tanto, los bienes inmuebles hipotecados en favor de los bancos y Elkargi representan el 63,58% 

del valor total, los bienes muebles hipotecados en favor de la Diputación Foral de Bizkaia el 35,24% 

y los que quedan libres de carga el 1,18%. 

 

 

1.5. Finalidad del procedimiento concursal y el de la Venta de Unidades Productivas en la 

Ley Concursal. 

 

En la vigente Ley Concursal, la transmisión de unidades productivas a un tercero puede producirse, 

bien por la vía preferida por el legislador de un convenio asumido por el comprador de las mismas, 

o bien en fase común por razones de conservación ex artículo 43 de la Ley Concursal y o a través 

de la liquidación procesos éstos últimos en los que, siempre que sea factible, la realización de los 

bienes y derechos del concursado se hará de manera unitaria (art. 148.1. LECO), modo al que 

también se refiere el artículo 149.1.1ª  que, sin embargo y previo informe de la administración 

U.Prod. UP

Suma de Valor Mercado AC Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Bancos DFB Masa Total general

01. CELTECHNO 5.067.854,22 € 751.300,00 € 43.100,00 € 5.862.254,22 €

02. ECOFIBRAS 7.195.500,00 € 8.481.900,00 € 315.944,87 € 15.993.344,87 €

03. CELULOSAS 36.398,83 € 36.398,83 €

04. CEL TISSUE 6.971.800,00 € 1.913.300,00 € 0,00 € 8.885.100,00 €

05. DERMO 2.050.500,00 € 653.200,00 € 2.703.700,00 €

Total general 21.285.654,22 € 11.799.700,00 € 395.443,70 € 33.480.797,92 €

U.Prod. UP

Suma de Valor Mercado AC Etiquetas de columna

Etiquetas de fila Bancos DFB Masa Total general

01. CELTECHNO 15,14% 2,24% 0,13% 17,51%

02. ECOFIBRAS 21,49% 25,33% 0,94% 47,77%

03. CELULOSAS 0,00% 0,00% 0,11% 0,11%

04. CEL TISSUE 20,82% 5,71% 0,00% 26,54%

05. DERMO 6,12% 1,95% 0,00% 8,08%

Total general 63,58% 35,24% 1,18% 100,00%
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concursal, puede no ser el que se siga en la realización de los bienes y derechos del concursado 

cuando el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la 

realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos. 

 

A partir de la reforma introducida por el RDL 11/2014 de 5 de septiembre, la regulación sobre la 

venta de unidades productivas en fase común queda unificada con la propia de la liquidación a 

través de la remisión que realiza el artículo hoy 43.4. de la Ley Concursal al 146 bis y 149 de la Ley 

Concursal. 

 

En la determinación de cuáles son los intereses del concurso que pueden llevar a que el Juez del 

concurso considere más conveniente que los bienes y derechos del concursado no sean 

enajenados unitariamente sino de manera separada, hay que tener en cuenta lo señalado en la 

exposición de motivos de la Ley Concursal, en la que señala que la satisfacción de los acreedores 

es la finalidad esencial del concurso (apartado II, párrafo 4º), así como que la finalidad principal del 

concurso no es el saneamiento de las empresas, sino la satisfacción de los intereses de los 

acreedores a través, en la medida de lo posible, de una solución conservativa que es la que la Ley 

potencia (apartado VI, párrafo 7º). 

 

Ello no obstante, con la reforma que en materia de liquidación introdujo en la Ley Concursal la ley 

9/2015 de 25 de mayo (artículo único.dos.5), ha quedado en cierta forma matizada la importancia 

preponderante del precio con el que satisfacer los créditos a los acreedores como finalidad del 

concurso al ponerse en relación con los objetivos de continuidad de la empresa y el de los puestos 

de trabajo. 

 

Así, en regla supletoria que de obligada aplicación del apartado 3º de la regla 1ª del número 1 del 

artículo 149 de la Ley Concursal se establece que “no obstante lo previsto en la regla 1ª (referida 

a la venta unitaria de bienes) , entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 15 por ciento de 

la inferior, podrá el Juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza mejor 

la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de 

trabajo, si bien no olvida remarcar, así como la mejor satisfacción de los créditos de los 

acreedores.” 

 

Por tanto, siendo dos las finalidades o funciones concurrentes del sistema concursal, las de 

satisfacción de los créditos y la de conservación de la empresa en crisis, debe entenderse que la 

continuidad de la organización empresarial está subordinada y es instrumental a la satisfacción de 

los intereses preferentes de los acreedores, si bien en determinadas circunstancias que 

corresponde valorar al Juez del concurso, el precio a obtener en la enajenación unitaria de los 

bienes y derechos del concursado y de cualesquiera otras unidades productivas en una cantidad 
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no significativa que la Ley establece en un 15%, puede hacer que la satisfacción de las deudas no 

sea el elemento decisorio final. 

 

En cuanto a la consecución de los objetivos de garantizar la continuidad las unidades productivas 

y de mantenimiento de los puestos de trabajo, es de destacar que ambos no son siempre 

compatibles puesto que la viabilidad empresarial de aquellas puede exigir que el empleo a mantener 

es el que tenga cabida en cada proyecto y no tanto el que exista antes de la enajenación, lo que 

igualmente cabe decir respecto de las condiciones de trabajo, lo que dependerá de lo que demande 

la orientación estratégica que el adquirente quiera dar a cada negocio. 

 

 

1.6. Posibilidad de venta directa de las unidades productivas en fase común como medio de 

conservación y administración de la masa activa. 

 

Conforme a la redacción actual del número 4 del artículo 43. de la Ley Concursal1 destinado todo 

él a la conservación y administración de la masa activa, cabe la transmisión de unidades productivas 

de bienes o servicios pertenecientes al concursado dentro de la fase común del concurso, esto es, 

cuando no se encuentre ni aprobado un convenio, ni abierta la fase de liquidación. 

 

Ello es así, por cuanto en dicho artículo se establece que en el ejercicio de las facultades de 

administración y disposición de la masa activa la administración concursal debe atender a su 

conservación del modo más conveniente a los intereses del concurso (número 1 del art. 43), y, si 

bien la enajenación o gravamen de los bienes y derechos de la concursada que integran la masa 

activa del concurso no puede realizarse como regla general hasta la aprobación judicial de un 

convenio o la apertura de la liquidación, cabe que se realicen con autorización del juez (número 2 

del artículo 43), pudiendo también realizarse determinados actos de disposición puntual 

indispensables por la administración concursal para garantizar la viabilidad de la empresa o las 

necesidades de tesorería comunicándolos inmediatamente al juez o poniéndolos en conocimiento 

de éste antes de su realización por si hubiera mejoras en el precio (apartados 1º y 2º del número 3 

del artículo 43), así como cuando la administración concursal solicite del Juez autorización para la 

venta de un conjunto de elementos integrados en unidades productivas si con ello se consigue 

conservar su valor y garantizar la continuidad de la actividad. 

 

A esta posibilidad se refiere el fundamento de derecho tercero de la sentencia de 28-11-2014 

(JUR\2015\9795) dictada por el mismo Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz ante el que se 

tramita el concurso de acreedores de GRUPO CELTECHNO, que por su similitud al caso que nos 

ocupa, conviene citar, y en cuyo fundamento de derecho tercero dice lo siguiente respecto de la 

                                                      
1 tras la última modificación del mismo producida por el artículo único.Dos.1 de la Ley 9/2015 de 25 de mayo 
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posibilidad de venta de unidades productivas para mantener una actividad en funcionamiento y 

mantener así el valor que actualmente tienen los activos de la concursada, refiriéndose a que la 

satisfacción de las deudas de los acreedores y el mantenimiento de la actividad son las dos 

finalidades del concurso que el Juez debe equilibrar: 

 

 

TERCERO 

Satisfacción del interés del concurso y necesidad de venta en fase común. 

El art. 43.1 LC establece que “en el ejercicio de las facultades de administración y 

disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más 

conveniente para los intereses del concurso. A tal fin, los administradores concursales 

podrán solicitar del juzgado el auxilio que estimen necesario”. 

A continuación, establece el art. 43.2 LC que “hasta la aprobación judicial del convenio 

o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos 

que integran la masa activa sin autorización del juez”; y ello con excepción de los actos 

de disposición que el art. 43.3 LC permite llevar a cabo sin autorización judicial. 

Finalmente, con la reforma del RD-Ley 11/2014, el legislador ha confirmado lo que 

venía siendo admitido por la Jurisprudencia; la posibilidad de acometer la venta de 

unidades productiva en fase común, remitiéndose para estos casos el art. 43.3 LC a 

lo dispuesto en el art. 146 bis LC. 

La posibilidad de realizar bienes o derechos que integran el patrimonio del deudor 

durante la fase común del concurso se regula en la Ley concursal como un medio de 

conservación y administración de la masa activa y no una liquidación. El artículo 43 LC 

lleva por título “conservación y administración de la masa activa” pese a que en el 

apartado segundo establece la posibilidad de autorización judicial para vender bienes 

y derechos en fase común. Si ello es así es porque la conservación de la “masa activa” 

como conjunto del modo “más conveniente para los intereses del concurso”, puede 

implicar la necesidad de disponer de determinados bienes, conjunto de bienes, o 

unidades productivas por diversos motivos; necesidad de obtener liquidez para 

atender la propia continuidad de la actividad empresarial (fin conservativo del conjunto 

con sacrificio de determinados elementos), o incluso garantizar el valor del bien o 

conjunto de bienes (fin conservativo del valor de la masa). 

Cuando se trata de vender en fase común no cualquier activo, sino unidades 

productivas, entra en juego además la satisfacción de uno de los propósitos de la Ley 

Concursal, como es la continuidad de la actividad empresarial. Mantenimiento de la 

actividad y satisfacción de los créditos de los acreedores son las dos finalidades del 

concurso que el Juez debe equilibrar. 

 

Asimismo, resulta relevante referir la posición mantenida por el mismo Juzgado Mercantil nº 1 de 

Vitoria-Gasteiz en el reciente auto nº 125/2017 de fecha 20 de julio de 2017 de adjudicación de 

unidad productiva en fase común en cuyo fundamento derecho tercero II refiere que la venta de la 
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unidad productiva cualquiera que sea la fase en que se acuerde permite defender el cumplimiento 

de los fines del proceso concursal, que con el fracaso del modelo inicial del legislador de 2003 de 

priorizar la solución por convenio fruto del desarrollo natural del mercado y sus necesidades y de 

la crisis económica, han puesto de relieve la finalidad principal de la venta de la unidad productiva 

porque complementa los recursos para la satisfacción de los intereses de los acreedores y del 

mercado en general, evitando el coste social y económico de la pérdida de puestos de trabajo: 

 

II. Cuando se trata de transmitir tanto en fase común como en fase de 

liquidación unidades productivas, se satisface una de las finalidades perseguidas por 

el concurso, como es “facilitar en la mayor medida posible la continuación de la 

actividad empresarial, lo cual ha de redundar no sólo en beneficio de la propia 

empresa, sino también de sus empleados y acreedores y de la economía en general” 

(EM RDL 11/14). 

Para ello precisamente se adoptan en la indicada reforma medidas tendentes a 

flexibilizar la transmisión del negocio del concursado, entre ellas, la expresa previsión 

legal de posible venta en fase común (art. 43.4 LC), la subrogación ipso iure del 

adquirente en los contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente 

(artículo 146. 1, 2 y 3 bis) y se arbitran los mecanismos de exención de responsabilidad 

por deudas previas, salvo en determinados casos, como es el caso de las deudas 

frente a la Seguridad Social o los trabajadores (art. 146.bis 4 y 149.4 LC). Finalmente, 

entre estas medidas, se encuentra también la modificación del art. 149 LEC en 

aspectos muy importantes; información a recoger en las ofertas para la adquisición de 

la unidad productiva a realizar en subasta o mediante venta directa, sujeción de los 

acreedores con privilegio especial a determinadas normas cuando los bienes que 

garantizan sus créditos se encuentran incluidos o afectos a unidades productivas que 

se venden en el concurso y sujeción de la carga a la purga o cancelación consiguiente 

a la venta. 

Por tanto, debe partirse de la prioridad que da la propia Ley Concursal a la realización 

de los activos de la deudora de forma unitaria o por UPA, como solución al problema 

de la insolvencia por la que se permite la pervivencia de la estructura empresarial, de 

sus relaciones comerciales, de las laborales, ofreciendo la posibilidad de satisfacer a 

los acreedores sus créditos, amén de generar riqueza en el mercado. 

En definitiva, la satisfacción de interés de los acreedores, constituidos en comunidad 

de pérdidas en el concurso, es la finalidad clásica e inicial de todo procedimiento de 

insolvencia. Pero el fracaso del modelo inicial del legislador de 2003 –y la solución 

concursal que se buscaba con el Convenio-, fruto del desarrollo natural del mercado, 

de sus necesidades y de la crisis económica padecida en estos últimos años, han 

puesto en valor otra finalidad ya no secundaria, sino principal porque  complementa  

los recursos para la satisfacción de los intereses de los acreedores y del mercado en 

general; la venta de Unidades de Producción Autónomas en funcionamiento o con 

potencialidad de funcionamiento inmediato, evitando el coste social –y económico- de 

la pérdida de puestos de trabajo. Desde este prisma, la venta de la unidad productiva, 
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cualquiera que sea la fase en que se acuerde, permite defender el cumplimiento de los 

fines del proceso concursal. 

 

1.7. Acuerdos de la Junta de Jueces de lo Mercantil y Secretarios Judiciales de Catalunya de 

3-7-2014: Recomendaciones sobre reglas básicas para la venta de unidades productivas 

en un procedimiento concursal. 

 

Los citados acuerdos comienzan por señalar que “Los presentes criterios no tratan de imponer una 

determinada doctrina, sino que responden a la necesidad evidente unificar la interpretación que 

damos en nuestra práctica a la Ley Concursal. Lógicamente no cierran ningún debate jurídico, sino 

que su objetivo es mucho más modesto, pero, en cualquier caso, lo que nos interesa dejar claro es 

que por sí solas no pueden ni deben fundamentar jurídicamente una pretensión”. 

 

Asimismo, indican que “Lógicamente estos criterios respetan las decisiones que de las 

correspondientes secciones de las Audiencias Provinciales, de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya y del Tribunal Supremo han ido adoptado sobre los problemas 

planteados y están sometidos a lo que los tribunales vayan resolviendo sobre estas materias.” 

 

De igual manera se indica en la parta introductoria de las reglas para la venta de las UP, se señala 

que: 

 

A pesar de la clara opción del legislador favorable a la venta de la UP no existen normas precisas 

sobre el procedimiento, con la finalidad de conseguir un procedimiento transparente, que 

proporciona seguridad jurídica a todos los intervinientes, los jueces y los secretarios judiciales de 

los Juzgados de Catalunya hemos consensuado las siguientes reglas a las que deberán atenerse 

los administradores concursales. 

 

La venta de Unidades productivas deberán adaptarse, en la medida de los posible, a estas reglas, 

sin embargo, este documento ha de servir igualmente de base para su discusión con otros actores 

concursales, como las Administraciones Públicas y la entidades financieras, así como con los 

profesionales que intervienen en estos procesos, con lo que tratar de consensuar unas reglas 

definitivas. 
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Las reglas básicas sobre el proceso de venta establecidas en los acuerdos mencionados de 

jueces de lo mercantil y secretarios judiciales de Catalunya: 

 

Señalan dichas reglas que, una vez adoptada la decisión de vender la unidad productiva de la 

empresa concursada, su realización ha de seguir varias reglas, las cuales se comentan brevemente 

a continuación poniéndose en relación a las reglas de venta que en el presente escrito se exponen: 

 

1ª Regla. La identificación de la unidad productiva y valoración 

 

a) Identificación exhaustiva del Perímetro de la Unidad Productiva que se solicita la 

venta. 

 

• Identificación de establecimientos. 

• Adecuación de la UP a la normativa vigente (licencia de actividad, requisitos 
medioambientales, etc) 

• Identificación del número de puestos de trabajo, categoría, antigüedad y relación de 
salarios anuales brutos. 

• Identificación de contratos de leasing y renting. 

• Identificación exhaustiva de los activos intangibles. 

 

A dicha identificación se ha hecho referencia específica en los apartados 5.1.2. y 5.2.2. del 

inventario de bienes y derechos incluidos en el Informe del artículo 75 de la Ley Concursal de 

4-10-2017 y su complemento de 9-10-2017, así como en el apartado 1.4.1. y Anexo nº 01 del 

presente escrito, en el cuaderno de venta incluido en el Anexo nº 05 y en la información 

facilitada en las due diligence que los interesados en la compra de las unidades productivas 

han realizado en el presente caso de las empresas de GRUPO CEL. 

 

b) Datos económicos: 
 

• Importe de las ventas de los 3 últimos ejercicios. 

• Importe total del Activo y pasivo. 

• EBITDA. 

 

Esta información, junto con el resto de la referida a los balances, cuentas de pérdidas y 

ganancias y demás datos que constan en las cuentas anuales consolidadas e individuales de 

los años 2011 a 2016, consta como parte de los anexos que acompañan al cuaderno de ventas 

incluido como Anexo nº 04 de este escrito. 
 

c) Valoración de la UP: 
 

Para ello se solicitó por la Administración Concursal a la sociedad de tasación GESVALT el 

informe con el que se han valorado los distintos elementos que conforman las unidades 
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productivas, sin que haya sido necesario valorar activos inmateriales como el fondo de 

comercio, habida cuenta de que las actividades de papel se encuentran paralizadas y la de 

DERMO por la especial dependencia del único cliente que tiene. 

 

d) Valoración del coste de cese de la actividad productiva: 
 

Señalan los acuerdos de Catalunya que es imprescindible valorar esta opción para poder tomar 

la decisión adecuada. En el caso de CEL, dicha valoración referida a la indemnización a 

satisfacer como consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo consta en el informe 

del artículo 75 LECO (página 130), en el apartado 1.3. del presente escrito, la cual ha sido 

facilitada a los tres inversores que tras el proceso de búsqueda actualmente han manifestado 

su interés en la compra de las unidades productivas. 

 

2ª Regla. La determinación de las condiciones de venta 

 

Señala la recomendación que “La administración concursal debe definir los parámetros 

objetivos con los cuales se podrán valorar las eventuales ofertas de los interesados dentro de 

un proceso público de venta”. 
 

a) Parámetros para valorar las ofertas. 
 

• El precio: 
o El principal objetivo del concurso es el pago a los acreedores, por lo que el 

primero elemento de una oferta es el precio ofrecido. 
o Condiciones de pago: de contado sólo aplazado si van acompañadas de 

garantías bancarias. 
o Consideración de si los cobros pendientes de clientes se ceden o no. 

• Número de puestos de trabajo en los que el adquirente se comprometa a subrogar, 
así como las condiciones laborales ofrecidas a los trabajadores, debiendo la AC 
valorar cada uno de los puestos de trabajo conservados para comparar las diferentes 
ofertas. 

• Plan de Negocio. El principal objetivo del concurso es pagar a los acreedores, por lo 
que los factores decisivos serán el precio y el número de puesto de trabajo que se 
conserven, pero es imprescindible que la UP vendida sea económicamente viable, por 
lo que la ausencia de un plan de negocio razonable podría ser un factor determinante 
para rechazar una oferta. 

• Apoyo financiero a la empresa durante la tramitación de la venta para evitar el cierre 
efectivo, además de garantizar la devolución de ese dinero. 

• Privilegio del primer postor, sólo aplicable cuando lo hay y éste divulga información 
de su due diligence de la que se pudieran beneficiar los demás postores. 

• La administración concursal deberá de proveer un precio mínimo por debajo del 
cual no se adjudicará la UP. 

 
A estas cuestiones se refiere el apartado 1.14. y las regla 10ª de este escrito. 
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b) Las condiciones formales del proceso. 
 
A ello se refiere la regla 12ª de este escrito. 
 

c) La distribución del precio. 
 
A ello se refiere el apartado 1.4.1. y 1.4.3. de este escrito. 
 

d) La venta de la UP libre de cargas. 
 

Señala la recomendación que “La venta de la UP se hará libre de cargas, solo el adquirente 

que se subrogue en parte o en todos los contratos laborales, se subrogará en las obligaciones 

pendientes derivadas de dichos contratos, excepción en la parte que satisfaga el FOGASA 

cuando se prevea expresamente. El adquirente no asume la responsabilidad por las deudas 

laborales de los contratos de trabajo respecto de los que no se haya subrogados, ni de las 

deudas tributaria ni de la Seguridad Social referida a los mismos.” 

 

 

3ª Regla. Publicidad de la venta de la UP u de sus condiciones. 
 

Señala la recomendación que “La trasparencia del proceso de venta de UP exige darle 

publicidad, para ello es necesario crear un espacio donde cualquier interesado pueda saber 

que es los que se vende en procedimientos concursales”. Cita a continuación una serie de 

espacios web que ofrecen instituciones catalanas.  

 

En el presente caso de GRUPO CEL, además de informar del proceso de venta en el informe 

del artículo 75 de la Ley Concursal (apartado 1.5.2.) la administración concursal ha realizado 

las acciones que se exponen en el apartado 1.13. entre las que se encuentran la publicidad del 

proceso de venta en la web de la administración concursal www.webconcurso.es/cel.html que 

cuenta con la publicidad del BOE y del Registro Público Concursal, así como la que resulta de 

la pieza separada que este escrito solicita se abra en el procedimiento concursal por el Juzgado 

y la que la administración concursal ha venido haciendo a través de los dos borradores previos 

de las reglas que se recogen en este escrito que ha remitido a los 3 inversores interesados, 

además de a los representantes legales de los trabajadores, entidades hipotecantes 

(financieras y Diputación Foral de Bizkaia), así como a las propias concursadas, tras lo cual se 

han introducido algunos cambios que la Administración Concursal ha considerado hasta llegar 

a la redacción final. 

 

Es de destacar que los interesados a los que en general se pretende llegar con la publicidad a 

que se refiere la recomendación, son aquellos a los que esta administración concursal ha 

conseguido llegar como son: 

http://www.webconcurso.es/cel.html
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a. Los competidores 

b. Fondos de Inversión, inversionistas en general o sus mediadores 

c. El propio empresario, que cree una nueva compañía, solo o con otros inversores. 

d. Los trabajadores (cooperativas o sociedades laborales) 

 

Dice la recomendación que la administración concursal ha de:  

a. Identificar a los posibles interesados para invitarles a participar en el proceso. 

b. Invitar a los posibles interesados a participar en el proceso. 

 

Continúa la recomendación diciendo que para ello la administración concursal ha de:  

a. Elaborar un extracto de condiciones de venta que deberá contener los datos de la 

unidad productiva, y las condiciones de venta. 

b. Envío del extracto anterior a instituciones públicas y judiciales para su divulgación, 

otras páginas web, tablón de anuncios del Juzgado. 

 

En el presente caso, con la elaboración de un cuaderno de ventas y la remisión de las reglas 

para venta de las unidades productivas a los interesados y su publicidad a en página web, así 

como su información al Juzgado para que en pieza separada se ponga en conocimiento de 

todos los personados y a través de los medios de publicidad que el propio Juzgado adopte, se 

cumple también ésta recomendación.  

 

4ª Regla. Examen de los datos por los interesados. 

 

Señala la recomendación que “Para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los 

interesados, los que ya conocen la compañía y los que no la conocen, la administración 

concursal debe de establecer un periodo durante el cual, antes de presentar sus ofertas, los 

interesados puedan examinar la situación de la compañía y verificar la información ofrecida en 

las condiciones de venta.” 

 

Esta recomendación ha sido atendida por esta Administración Concursal a través de los 

procedimientos de divulgación a que se hace referencia en el apartado 1.13., así como con la 

presentación de este escrito y la publicidad de las reglas de enajenación que se van a publicar 

en la página web del concurso y de las que acuerde el Juzgado tras la apertura de la pieza 

separada para la venta de las unidades productivas. 

 

5ª Regla. Recepción de ofertas adaptadas a los parámetros objetivos previamente 
identificados. 

 

Señala la recomendación, el siguiente procedimiento para la tramitación de las ofertas: 
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• Por el Juzgado Mercantil competente se fijará en la resolución que apruebe el proceso 
de venta el plazo para la formulación y recepción de las ofertas, una vez que los 
interesados hayan podido tener acceso a los datos necesarios. 

• Las ofertas deberán de presentarse en sobre cerrado, de conformidad con las 
condiciones establecidas, en el Juzgado antes del día señalado. 

• El oferente deberá depositar la cantidad que haya establecido la administración 
concursal, no inferior al 5% del valor aproximado de la UP, y, en ningún caso superior 
a 150.000 euros. 

• En el caso de los procedimientos abreviados con oferta de compra, para que esta 
pueda ser considerada vinculante se exigirá un depósito similar al anterior. 

• El día y hora señalados, el tribunal procederá a la apertura de los sobres en audiencia 
pública dando lectura de las mismas y haciendo entregado de dichas ofertas a la 
administración concursal, para que proceda a su valoración económica, y en su caso a 
los representantes de los trabajadores. 

• Se deberá acompañar a la oferta el compromiso de confidencialidad, así como el 
resguardo del pago del depósito judicial exigido. 

 

En el presente caso, en las reglas que constan en el apartado 2 de este escrito, se sustituye la 

presentación de ofertas ante el Juzgado por hacerlo ante Notario con la única finalidad de 

descargar a aquel de trabajo y la cuantía del depósito que se eleva a 500.000,00 € para 

garantizar la seriedad de los oferentes. 

 

6ª Regla. Valoración de las ofertas. 

 

Señala la recomendación que “Una vez conocidas las ofertas será imprescindible un análisis 

por la administración concursal y los representantes de los trabajadores de las ofertas.” 

 

A ello se refieren la regla 12.5. de este escrito. 

 

7ª Regla. Mejoras de las ofertas. 

 

Señala la recomendación que, “Cuando las circunstancias lo aconsejen, la administración 

concursal, a la vista de las ofertas presentadas, siempre y cuando se haya previsto en las 

condiciones iniciales, puede pedir al juez la apertura de una siguiente fase de mejora, para lo 

cual se concederá a los mejores oferentes un nuevo plazo para presentar ofertas mejoradas, 

dichas ofertas serán abiertas en el Juzgado en audiencia pública por el Tribunal.” 

 

En el presente caso, así se señala también en la regla 12ª.3. 

 

8ª Regla. La autorización de la venta. 

 

Señala la recomendación que: 
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• Por último, ha de adjudicarse la UP a la mejor oferta, de conformidad con los informes 
de la Administración concursal y las alegaciones que hayan efectuado los 
representantes de los trabajadores. 

• La adjudicación de los bienes deberá hacerse libre de cargas, el adquirente solo se 
subrogará en los créditos laborales de los trabadores en cuyos contratos se haya 
subrogado. 

• Los acreedores especialmente privilegiados tendrán derecho a participar en el precio 
en función del valor que se asigne al bien afecto al pago de su crédito. 

• En el caso de que se trate de créditos públicos los que gocen un privilegio especial, 
una vez satisfecha la parte que les corresponda en función de dicha clasificación, estos 
tendrán la clasificación que les corresponda. 

• Corresponderá a la administración concursal formalizar la compraventa de la UP, a 
cuyos efectos el Juzgado librará los mandamientos que sean oportunos para cancelar 
las cargas o inscribir las nuevas titularidades. 

 

A estas recomendaciones atienden las reglas siguientes a las que, en caso de omisión o falta 

de referencia expresa, habrá de sujetarse el presente proceso de venta. 

 

9ª Regla. Incumplimiento y resolución de la compraventa. 

 

Señala la recomendación que: 

 

• La administración concursal debe de preveer en las condiciones de venta el eventual 
incumplimiento de las condiciones de pago o de otras condiciones de la adjudicación 
de la unidad productiva. 

• En caso de incumplimiento, la AC podría recuperar la propiedad de la UP mediante una 
demanda incidental. 

• La administración concursal, a estos efectos, deberá diferenciar los casos en los que 
el incumplimiento se produzca con anterioridad a la formalización del contrato o cuando 
se produzca después de haber tomado posesión de la unidad productiva 

• En el primer caso, el adjudicatario podría perdería la totalidad del depósito, y  en el 
segundo caso, además de perder lo pagado hasta ese momento podrían responder de 
los demás daños y perjuicios que se pudieran producir y que no estuvieran cubiertos 
por esa cantidad. 

• La administración concursal podrá recuperar la posesión de la UP mediante la 
correspondiente demanda incidental y en su caso, la solicitud de medidas cautelares. 

 

A estas recomendaciones atienden las reglas siguientes a las que, en caso de omisión o falta 

de referencia expresa, habrá de sujetarse el presente proceso de venta. 
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1.8. Inaplicación del art. 155.4. en la venta directa de bienes afectos a privilegio especial 

integrados en unidades productivas y no necesidad de aprobación del 75% por clase 

de los acreedores hipotecarios ex art. 149.2.a)2. 

 

Habida cuenta de que ninguno de los acreedores privilegiados especiales existentes en el concurso 

de todas las empresas de GRUPO CELTECHNO ha iniciado la ejecución hipotecaria antes de la 

declaración de concurso, que tampoco pueden hacerlo al referirse a bienes necesarios para 

continuar la actividad empresarial mientras no transcurran el plazo de un año hasta la apertura de 

la fase de liquidación previsto en el artículo 56.1.de la Ley Concursal3, ninguno de ellos tiene 

derecho de ejecución separada y, consiguientemente y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 

149.2.a), en caso de venta sin subsistencia de gravamen de bienes afectos a privilegio especial 

incluidos en unidades productivas, no es precisa la aprobación de dicha venta por el 75% de los 

bancos y Elkargi, pertenecientes a la clase de entidades financieras, o por la Diputación Foral de 

Bizkaia, único acreedor que representa el 100% de la clase de organismos públicos4, y ello aunque 

con dicha venta no lleguen a cobrar el total de la deuda garantizada. 

 

Puesto que tras la venta se deberán cancelar hipotecas garantizadas por hipotecantes deudores y 

no deudores, y, aunque en el presente concurso se ha optado por incluir a éstos últimos en las 

listas de acreedores como créditos contingentes de la empresa afectada y, por tanto, ello beneficia 

la transparencia informativa sobre las cargas que gravan los bienes de las empresas concursadas, 

no obstante y, en orden a evitar la posible negativa a dichas cancelaciones hipotecarias por parte 

de los Registradores de Amurrio y Balmaseda y ello conforme a la doctrina establecida por la 

Dirección General de los Registros y del Notariado en  su resolución núm. 9081\2015 de 6 de julio 

(RJ\2015\3748), ha de darse traslado expreso de este PROCEDIMIENTO DE VENTA a todas 

                                                      
2 Artículo 149. Reglas legales de liquidación. 

2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos del concursado se 
enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las 
disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. 
Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4. Si estos 
bienes estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o 
de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto, se aplicarán, en todo caso, las siguientes reglas: 
a) Si se transmitiesen sin subsistencia de la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional 
del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto 
a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida. 
Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 94 será 
necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de 
ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y 
que pertenezcan a la misma clase, según determinación del artículo 94.2. En tal caso, la parte del valor de la garantía que 
no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza. 
Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores 
privilegiados afectados. 
3 Artículo 56. Paralización de ejecuciones de garantías reales y acciones de recuperación asimiladas. 

1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado que resulten necesarios para la continuidad de su 
actividad profesional o empresarial no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe 
un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o trascurra un año desde la declaración de concurso sin 
que se hubiera producido la apertura de la liquidación. 
4 Conforme a las clases establecidas en el artículo 94.2. de la Ley Concursal. 
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las entidades que tienen garantizada su deuda con hipoteca sobre bienes de las 

concursadas, es decir, las entidades financieras Banco de Sabadell, S.A., Baja Rural de Navarra, 

BBVA, la sociedad de garantía recíprocas ELKARGI (en cuanto a los inmuebles) y la Diputación 

Foral de Bizkaia (en cuanto a maquinaria e instalaciones), del que, además tendrán conocimiento 

a través del procedimiento concursal por el mero hecho de que todos ellos se encuentran 

personados. 

 

Es de destacar el caso particular de ELKARGI, por cuanto su hipoteca está garantizando un crédito 

que en la actualidad ostentan las tres entidades financieras que tienen parte de su deuda 

garantizada con aval de aquella que aún no ha sido ejecutado. 

 

Si esta situación se mantuviera en el momento de la transmisión de las unidades productivas, la 

cancelación de la hipoteca de ELKARGI, llevará aparejado que la Administración Concursal ́ deberá 

realizar reserva del importe que le corresponda a ésta entidad por tener su potencial crédito 

garantizado y ello hasta que se produzca la ejecución de los avales, o bien se cancelen éstos por 

las entidades financieras beneficiarias de los mismos. 

  

1.9. Cesión de derechos y obligaciones derivadas de contratos afectos a la continuidad de 

la actividad empresarial. 

 

En las condiciones previstas en los números 1 y 2 del artículo 146 bis. de la Ley Concursal, al 

adquirente de las unidades productivas le serán cedidos los derechos y obligaciones derivados de 

contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial cuya resolución no 

hubiera sido solicitada, así como las licencias o autorizaciones administrativas afectas a dicha 

continuidad siempre que se realice en las mismas instalaciones a los cuales se ha hecho referencia 

en el apartado 1.4. (página 10) y en el Anexo nº 2 de este escrito.  

 

Ello no obstante y, conforme al número 3 del indicado artículo 146 bis., el adquirente no se 

subrogará en aquellas licencias, autorizaciones o contratos respecto de los que expresamente haya 

manifestado su intención de no subrogarse, ello sin perjuicio, a efectos laborales, de la aplicación 

del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en los supuestos de sucesión que establece: 

 

Artículo 44. La sucesión de empresa. 

 

1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una 

unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, 

quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones 

laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de 
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pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, 

cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria hubiere 

adquirido el cedente. 

 

2. A los efectos de lo previsto en este artículo, se considerará que existe sucesión 

de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga 

su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a 

cabo una actividad económica, esencial o accesoria. 

 

3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente 

y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, 

responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales 

nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas. 

 

El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones 

nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada 

delito. 

 

4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el 

cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la 

sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión 

seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión 

fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma 

transferida. 

 

Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo 

de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte 

aplicable a la entidad económica transmitida. 

 

5. Cuando la empresa, el centro de trabajo o la unidad productiva objeto de la 

transmisión conserve su autonomía, el cambio de titularidad del empresario no 

extinguirá por sí mismo el mandato de los representantes legales de los 

trabajadores, que seguirán ejerciendo sus funciones en los mismos términos y bajo 

las mismas condiciones que regían con anterioridad. 

 

6. El cedente y el cesionario deberán informar a los representantes legales de sus 

trabajadores respectivos afectados por el cambio de titularidad, de los siguientes 

extremos: 
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a) Fecha prevista de la transmisión. 

b) Motivos de la transmisión. 

c) Consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, de la 

transmisión. 

d) Medidas previstas respecto de los trabajadores. 

 

7. De no haber representantes legales de los trabajadores, el cedente y el 

cesionario deberán facilitar la información mencionada en el apartado anterior a 

los trabajadores que pudieren resultar afectados por la transmisión. 

 

8. El cedente vendrá obligado a facilitar la información mencionada en los 

apartados anteriores con la suficiente antelación, antes de la realización de la 

transmisión. El cesionario estará obligado a comunicar estas informaciones con la 

suficiente antelación y, en todo caso, antes de que sus trabajadores se vean 

afectados en sus condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión. 

 

En los supuestos de fusión y escisión de sociedades, el cedente y el cesionario 

habrán de proporcionar la indicada información, en todo caso, al tiempo de 

publicarse la convocatoria de las juntas generales que han de adoptar los 

respectivos acuerdos. 

 

9. El cedente o el cesionario que previere adoptar, con motivo de la transmisión, 

medidas laborales en relación con sus trabajadores vendrá obligado a iniciar un 

periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores sobre las 

medidas previstas y sus consecuencias para los trabajadores. Dicho periodo de 

consultas habrá de celebrarse con la suficiente antelación, antes de que las 

medidas se lleven a efecto. Durante el periodo de consultas, las partes deberán 

negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Cuando las 

medidas previstas consistieren en traslados colectivos o en modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el procedimiento 

del periodo de consultas al que se refiere el párrafo anterior se ajustará a lo 

establecido en los artículos 40.2 y 41.4. 

 

10. Las obligaciones de información y consulta establecidas en este artículo se 

aplicarán con independencia de que la decisión relativa a la transmisión haya sido 

adoptada por los empresarios cedente y cesionario o por las empresas que ejerzan 

el control sobre ellos. Cualquier justificación de aquellos basada en el hecho de 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  39 | 82 

 
 

que la empresa que tomó la decisión no les ha facilitado la información necesaria 

no podrá ser tomada en consideración a tal efecto. 

 

En particular y por su importancia, el adquirente se subrogará en la posición de CEL en el contrato 

de arrendamiento de las instalaciones de Zalla-Aranguren y Güeñes que tiene suscrito con 

Azpiegiturak cuyas condiciones deberá cumplir para su mantenimiento. 

 

1.10. No obligación de pago de los créditos no satisfechos por las concursadas antes de 

la transmisión de las unidades productivas, excepto las laborales y con la Seguridad 

Social ex art. 149.4. de la Ley Concursal y otras por disposición legal. 

 

La remisión que hace el artículo 43.4. de la Ley Concursal para el caso de venta directa de unidades 

productivas en fase común a los artículos 146 bis y 149 de la indicada ley, supone que, salvo el 

caso de adquirentes especialmente relacionados con las concursadas, quien adquiera una unidad 

productiva: 

• no tendrá obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la 

transmisión, ya sean concursales o contra la masa, salvo que el adquirente la hubiera 

asumido expresamente o existiese disposición legal en contrario. 

• todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.4., según el cual, cuando tras la 

venta de unidades productivas una entidad económica mantenga su identidad, entendida 

como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica 

esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que 

existe sucesión de empresa, y, en tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se 

subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago 

anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de 

conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Consiguientemente, conviene señalar cuál es la deuda que tienen las concursadas con los 

trabajadores, Seguridad Social y Ayuntamientos por IBIs a los efectos de la posible aplicación de 

la obligación de pago del adquirente de las mismas que, a la fecha de elaboración de las presentes 

normas para la venta de las unidades productivas, se refiere a los conceptos siguientes: 

 

a) En cuanto a los trabajadores, a la parte de la paga extraordinaria que tiene carácter 

concursal, una vez excluida la parte correspondiente a los salarios de los 30 últimos días 

del artículo 84.2.1º que ha sido pagada que en conjunto asciende a la cantidad de 

306.121,62 €. No hay deuda posterior a la declaración de concurso, ya que los salarios de 

todos los trabajadores han sido pagados, incluidos los correspondientes al mes de 
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septiembre. No se ha producido pago de prestaciones del Fondo de Garantía Salarial que 

no han sido solicitadas por los trabajadores ni certificadas por la Administración Concursal. 

b) En cuanto a la Seguridad Social, la deuda total pendiente es sólo la de carácter concursal 

correspondiente al mes de mayo y los 27 primeros días de junio de 2017, estando pagadas 

todas las cuotas devengadas a partir del auto de declaración de concurso excepto las del 

mes de septiembre cuyo período voluntario de pago vence a finales de octubre y para las 

que hay previsión de pago desde las empresas concursadas. Esta deuda total pendiente 

con la Seguridad Social asciende a la cantidad de 517.171,52 € entre las cinco empresas. 

c) En cuanto a los Ayuntamientos/Diputación Foral de Bizkaia por IBIs, la deuda preconcursal 

que consta comunicada y reconocida a la que se hace referencia en el apartado 1.14.7. 

siguiente que asciende a la cantidad 23.423,32 €. 

d) En cuanto al Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal) 

en favor de los Ayuntamientos de Artziniega y Zalla-Aranguren cuya obligación de pago al 

adquirente no lo es por imposición legal sino por condiciones de la venta impuestas por la 

Administración Concursal, se estiman en el apartado 1.14.7. tras haberlo consultado con 

los Ayuntamientos de Arztiniega y Zalla-Aranguren siempre que la transmisión se produzca 

antes del 15-12-2017 que ascenderán a la cantidad de 13.670,16 €. 

  

El reparto de las deudas anteriores de sueldos y seguros sociales por empresa consta en la tabla 

que sigue, siendo la suma de todas ellas de 860.386,62 €. 

 

 

 

El desglose por períodos y empresas de la deuda con la Seguridad Social actualizada tras las 

providencias de apremio recibidas es la siguiente: 

  

ACREEDOR

01. 

CELTECHNO

02. 

ECOFIBRAS

03. 

CELULOSAS

04. CEL 

TISSUE
05. DERMO

SUMA DE 

LAS 5

Trabajador 43.794,63 € 114.743,24 € 22.845,42 € 91.556,81 € 33.181,52 € 306.121,62 €

Tesorería General Seg. Social 42.955,31 € 232.957,80 € 63.054,32 € 131.643,05 € 46.561,04 € 517.171,52 €

Plusvalía Municipal 2.113,57 € 5.797,37 € 0,00 € 2.907,62 € 2.851,60 € 13.670,16 €

IBIs 0,00 € 23.423,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.423,32 €

SUMAS 88.863,51 € 376.921,73 € 85.899,74 € 226.107,48 € 82.594,16 € 860.386,62 €
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En el supuesto de que en las ofertas se plantee el pago de créditos garantizados con hipoteca, se 

deberá respetar el criterio de reparto del precio de enajenación previsto en el artículo 149.2.a) de 

la Ley Concursal a que se ha hecho referencia en el apartado 1.4.1., es decir, el de la distribución 

conforme a la proporción del valor de cada elemento de las unidades productivas respecto del total 

de todas ellas sin que, por tanto, pueda alterarse en perjuicio del resto de los acreedores el orden 

de pago de las deudas que resulta de la aplicación de los criterios de la Ley Concursal. 

DEUDA ACTUALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL 19/10/2017

Período Providencias de Apremio

Principal Recargo Total

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L. 1 may-17 18.620,02 €    3.724,00 €    22.344,02 €    

2 may-17

1 jun-17 16.850,51 €    3.370,10 €    20.220,61 €    

2 jun-17 280,83 €          56,17 €          337,00 €          

3 jun-17 44,73 €            8,95 €            53,68 €            

ago-17

35.796,09 €    7.159,22 €    42.955,31 €    

20%

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L.U.

Güeñes may-17 21.962,93 €    4.392,59 €    26.355,52 €    

Artziniega 1 may-17 45.051,50 €    9.010,30 €    54.061,80 €    

2 may-17

jun-17 42.688,11 €    8.537,62 €    51.225,73 €    

109.702,54 € 21.940,51 € 131.643,05 € 

20%

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT S.L. may-17 18.874,04 €    3.774,81 €    22.648,85 €    

1 jun-17 19.600,16 €    3.920,03 €    23.520,19 €    

2 jun-17 326,67 €          65,33 €          392,00 €          

38.800,87 €    7.760,17 €    46.561,04 €    

20%

ECOFIBRAS ARANGUREN S.L.U. 1 may-17 98.183,24 €    19.636,65 €  117.819,89 €  

2 may-17

jun-17 95.948,26 €    19.189,65 €  115.137,91 €  

194.131,50 € 38.826,30 € 232.957,80 € 

20%

CELULOSAS ARANGUREN S.L. may-17 28.569,77 €    5.713,95 €    34.283,72 €    

jun-17 23.975,50 €    4.795,10 €    28.770,60 €    

52.545,27 €    10.509,05 € 63.054,32 €    

20%

GRUPO CEL 430.976,27 € 86.195,25 € 517.171,52 € 

20%
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1.11. Posibilidad de acuerdos entre los representantes de los trabajadores y el adquirente 

de las unidades productivas referidos a la modificación de las condiciones colectivas de 

trabajo y referidos a la extinción de contratos de trabajo y sus condiciones para asegurar 

la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del máximo empleo. 

 

Habida cuenta de que la reducción de los costes laborales es una de las cuestiones de la que los 

tres inversores interesados hacen depender su interés en la compra de las unidades productivas y 

puesto que, conforme a lo previsto en el número 4 del artículo 149.4. el cesionario y los 

representantes de los trabajadores puedan suscribir acuerdos para la modificación de las 

condiciones colectivas de trabajo, que habida cuenta de los convenios de empresa existentes que 

rigen hasta el 31-12-2018 no es posible variar conforme a lo previsto en el artículo 44.4. del Estatuto 

de los Trabajadores aplicable a los casos de sucesión de empresa, resulta imprescindible que los 

representantes legales de los trabajadores den su conformidad a dicha reducción de la retribución 

y demás cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo que los inversores demanden, 

para lo cual, a lo largo del mes de septiembre y lo que va del de octubre entre los tres grupos de 

inversores finales que han confirmado su interés en la compra de las unidades productivas y los 

Representantes Legales de los Trabajadores, puesto que del proceso seguido por la Administración 

Concursal para la búsqueda de inversores ésta ha sido informado puntualmente informada y ha 

facilitado a dichos inversores los contactos de todos ellos. 

 

En dichas negociaciones no ha participado la Administración Concursal por entender que no le 

competen al tratarse de las que corresponden al potencial adquirente y los representantes de los 

trabajadores para alcanzar acuerdos que tengan vigencia en un momento posterior al de la 

adjudicación de las unidades productivas. 

 

Por tanto, los acuerdos entre representación legal de los trabajadores e inversores de modificación 

de condiciones colectivas de trabajo constituyen el único modo para que las relaciones laborales 

de los trabajadores afectados por la sucesión no sigan rigiéndose por los convenios colectivos que 

en el momento de la transmisión fueren de aplicación a las empresas, centros de trabajo o unidades 

productivas autónomas transmitidas, los cuales continuarían hasta el fin del período de su vigencia 

de tres años comprendidos entre el 1-1-2016 y el 31-12-2018.. 

 

Del mismo modo y, aunque en materia de extinción de contratos de trabajo, el Juzgado Mercantil 

pudiera aprobar un ERE en el que ello se plantee aunque no haya acuerdo con los representantes 

de los trabajadores, en el presente caso en el que en las negociaciones entre éstos y los inversores 

se está tratando también esta posibilidad con conversaciones no cerradas en las que se están 

barajando indemnizaciones superiores a los límites de 20 días y una anualidad previstas en el 
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Estatuto de los Trabajadores para el supuesto de extinción por causa económica, es obvio que 

éstas requerirán de la conformidad de los representantes de los trabajadores puesto que la misma 

es imprescindible para la modificación de condiciones de los que puedan continuar, salvo que éste 

acuerdo no se produzca y las nuevas condiciones se puedan aplicar a partir del 1-1-2019 ya que 

“las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el 

convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro 

de trabajo o unidad productiva autónoma transferida hasta la fecha de expiración del convenio 

colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable 

a la entidad económica transmitida” (art. 44.4. del Estatuto de los Trabajadores) 

 

 

1.12. Urgencia en vender las Unidades Productivas de GRUPO CELTECHNO en fase 

común. 

 

La urgencia de la venta de las unidades productivas de GRUPO CELTECHNO, viene determinada 

por tres grupos de razones que redundan en la conservación del valor de la masa activa de los 

concursos de cada una de sus empresas: 

 

Como medio para reanudar las actividades de producción y transformación de papel en Artziniega, 

Zalla-Aranguren y Güeñes y conservar el empleo de la zona: 

 

Con la venta de todas las unidades productivas, que considera la administración concursal, como 

se ha indicado en el apartado 1.4.2. ha de realizarse a una mano por las interdependencias de 

ubicación física, funcional y societaria, amén de por la urgencia a la que a continuación se hace 

referencia, se conseguirá la reanudación de la actividad empresarial de ECOFIBRAS, CELULOSAS 

y TISSUE y el mayor restablecimiento, dependiendo del organigrama que tenga el grupo 

adquirente, de la de CELTECHNO ahora parcialmente inactiva a paralizarse éstas. 

 

Para garantizar la continuidad de la actividad empresarial de DERMO: 

 

En el caso de DERMO, existe el riesgo de que su actividad no pueda continuar si no se despeja 

cuanto antes la incertidumbre de la situación de concurso de su titular CELTECHNO que posee el 

100% de sus participaciones. Ello puede dar lugar a que su casi único cliente KIMBERLY-CLARK 

pueda buscar otro proveedor ya que, además, no se encuentra obligado a seguir comprando a 

DERMO al no existir contrato alguno de suministro sino pedidos que va haciendo conforme tiene 

necesidades. 
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Habida cuenta de la inactividad actual de las demás empresas industriales del grupo, en la 

actualidad y para que DERMO continúe con su actividad con normalidad, se mantienen activos los 

servicios comunes con ésta sociedad en Artziniega, esto es, Almacén de Materias Primas, 

Expediciones, Paletizador Automático, y Logística, además de los servicios de gestión prestados 

por CELTECHNO. 

 

Para intentar evitar la extinción de los contratos de trabajo: 

 

Habida cuenta del estado en el que se encuentra la tramitación del incidente concursal sobre 

extinción de los contratos de trabajo de 4 de las 5 empresas de grupo CELTECHNO -cuya 

oportunidad no puede discutirse en el marco de la situación de crisis empresarial irreversible en la 

que se encuentran las empresas relacionadas con la producción y transformación de papel tissue 

y la holding debido a las pérdidas que acumulan, así como a su situación financiera y de estructura 

de costes que impiden su mantenimiento- es claro que urge intentar la venta de las unidades que 

evite en lo posible la extinción de cuantos más contratos de trabajo por cuanto con ello se conserva 

el valor de las masas activas de todas las empresas en concurso, tanto por el lado de la obtención 

de mayor valor posible para los bienes y derechos que las integran, y no tanto, como luego se indica 

en el apartado 1.14. siguiente a la hora de establecer el precio, por el ahorro que para la masa 

representa que no se devenguen indemnizaciones asociadas a la extinción de los contratos de 

trabajo que sin dicha venta de las unidades productivas se devengaría, reduciéndose, eso sí, el 

coste que mientras se tramita el ERE se está produciendo con una solución lo más rápida posible 

del proceso de venta se realiza cuanto antes. 

 

 

1.13. Acciones realizadas por la Administración Concursal para la búsqueda de 

interesados en la compra de las unidades productivas de GRUPO CELTECHNO. 

 

Tras la presentación el pasado 28-7-2017 por parte de la dirección de 4 de las 5 empresas en 

concurso (todas menos DERMO) de escrito al Juzgado de solicitud de ERE extintivo a que se ha 

hecho referencia en el apartado anterior 1.3., y, estando ya un grupo inversor chileno interesado en 

realizar estudio detallado de las empresas con la finalidad de presentar una oferta de compra por 

las unidades productivas de todas ellas, la Administración Concursal consideró que debía ser 

proactiva en la búsqueda de otros posibles interesados en ello, tanto  para el caso de que el citado 

grupo no presentase finalmente una oferta, como para garantizar el máximo nivel de concurrencia 

que posibilitara la elección de la mejor solución para los acreedores, la continuidad de la actividad 

y el máximo mantenimiento del empleo y de sus condiciones. 
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Esta iniciativa, sin perjuicio de ser comunicada a la Representación Legal de los Trabajadores, fue 

puesta en conocimiento del órgano de administración de la matriz de grupo CELTECHNO y de sus 

asesores de quienes obtuvo conformidad y también de que, tras la firma de una carta de 

confidencialidad, fueran facilitados datos sensibles de las sociedades en concurso que pudieran 

demandar los interesados en estudiar las unidades productivas.  

 

Conforme a ello, la Administración Concursal ha venido realizando las siguientes acciones: 

 

1. Preparación de carta de ofrecimiento de venta de las unidades productivas, no sin antes 

contar con la autorización del administrador único actual de la empresa holding del grupo 

para hacerlo, así como para facilitar información confidencial a los potenciales interesados 

tras la firma de acuerdo de confidencialidad. Dicha carta incluida como Anexo nº 16 al 

informe del artículo 75 de la Ley Concursal presentado el 5-10-2017 en el Juzgado, tiene 

fecha de 10-8-2017, la cual se adjunta como Anexo nº 03. 

2. Publicación en la zona de activos en liquidación de la página web del concurso de la carta 

anterior, y en la zona de noticias anunciando la venta los días 7 y 23 de agosto de 2017 

(https://www.webconcurso.es/cel.html).  

 

Noticia de 7-8-2017 

 

 

 

 

 

https://www.webconcurso.es/cel.html
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Noticia de 23-8-2017: 

 

 

 

Zona de Activos en Liquidación: 
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Se adjunta como Anexo nº 04 la nota de 21-8-2017 en la que, pensando en un proceso de 

venta de las UPAs tras la aprobación de Plan de Liquidación, figura adjunta a la indicada 

noticia de 23-8-2017, la cual fue remitida a todos los interesados en la compra de las 

mismas, así como a los Representantes Legales de los Trabajadores, Diputación Foral de 

Bizkaia y Empresas Concursadas. 

 

3. Es de destacar que esta página web figura como parte de la dirección electrónica que 

facilitó este administrador concursal al aceptar el cargo, por lo que figura en los edictos 

publicados en el BOE y en el Registro Público Concursal del que se copia parcialmente la 

siguiente información, por lo que garantiza el conocimiento que cualquier operador en el 

mercado del papel tissue tiene de una empresa del tamaño de CEL con un volumen 

relevante de producción de papel tissue de 60.000 toneladas: 
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4. Remisión de la carta anterior a tres empresas especializadas para la búsqueda de 

inversores (Sherpa Capital, Deloitte y la inglesa Henderson  & Rigby y envío directo de la 

citada carta a 21 potenciales interesados directos, tres de ellos nacionales y el resto, 

excepto uno de Chile, con centro de intereses principales en Italia, Portugal, Alemania, 

Países Escandinavos, Reino Unido y Francia los cuales, o bien contaban con plantas 

integrales de papel tissue (fabricación de papel y converting) o sólo con éstas últimas. Para 

la elección de dichos potenciales interesados, la Administración Concursal ha contado con 
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la colaboración de algunos de directivos de las áreas de producción y comercial de GRUPO 

CELTECHNO por ser quienes conocen bien el mercado del tissue en España y a nivel del 

resto de los países europeos. 

5. Preparación de dos cuadernos de venta, uno más resumido y otro más en detalle (se 

incluye éste último como Anexo nº 05), al objeto de ser remitidos a quien manifestara 

interés tras la recepción de la primera carta, el primero, y a aquellos que quisieran 

profundizar en el estudio de las compañías el segundo, a quienes se solicitaba la firma de 

una carta de confidencialidad antes de su remisión. 

6. Organización de visita a las instalaciones de Arztiniega, Zalla-Aranguren y Güeñes para a 

la que asistieron 5 de los grupos con los que la Administración Concursal contactó, de los 

que en esta fase declinaron seguir con el estudio de la operación de compra 2 de ellos. 

7. Organización de entrevistas de los responsables y asesores de los 3 grupos finales 

interesados en la compra con los directores de producción de papel (del propio papel y del 

converting), comerciales (de gran consumo, sector profesional y venta de bobinas o B2B), 

de la fábrica de jabones, de recursos humanos y de calidad y medio ambiente, así como 

entrega de cuanta información han requerido para comprender cuales eran los puntos 

fuertes y débiles de las unidades productivas, conocer el mercado que tenían y tienen en 

el caso de DERMO, así como cualquier otro aspecto que permitiera el conocimiento preciso 

de las unidades productivas y su actividad, en especial en lo referido a las cuestiones 

laborales y medioambientales. 

8. Organización de entrevista de los citados responsables de los 3 grupos con los del 

Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, propietaria 

instalaciones en Zalla-Aranguren y en Güeñes arrendadas a CEL a través de la sociedad 

Azpiegiturak, SAU 100% participada por ella. 

9. Colaboración en los procedimientos de due diligence realizados por asesores de los grupos 

interesados en los que han participado activamente los directos de grupo CELTECHNO 

antes citados. 

10. Organización de entrevistas de los responsables y asesores de los 3 grupos inversores con 

los representantes de los trabajadores en orden a suscribir acuerdos para la modificación 

de las condiciones colectivas de trabajo y para conocer los planes industriales y de negocio 

e impacto de los mismos sobre el empleo. 

11. Entrega inmediata a su presentación a los tres grupos de inversores y a la Representación 

Legal de los Trabajadores de los borradores de inventario y lista de acreedores de las cinco 

empresas en concurso y del informe de todas ellas de 4-10-2017 y su corrección de 9-10-

2017 del artículo 75 de la Ley Concursal.  

12. Remisión de dos borradores de las reglas para la venta de las UPAs a que este escrito se 

refiere de 10 y 18-10-2017 a los tres grupos inversores que han podido realizar las 

sugerencias a los mismos que han estimado y que la Administración Concursal ha incluido 
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en lo que ha considerado conveniente, de los cuales también se ha dado traslado a la 

Representación Legal de los Trabajadores, así como a la Diputación Foral de Bizkaia y a 

los acreedores hipotecarios (a éstos sólo el del día 10). 

 

A la difusión anterior hay que añadir la que los medios de comunicación vienen haciendo del 

proceso con alusiones a los interesados en la compra de las UPA de CEL desde el mes de julio 

que se recogen en el Anexo nº 06. 

 

 

1.14. Criterios para la fijación del precio de venta de las unidades productivas. 

 

Se trata de analizar en este apartado las condiciones que en cuanto a precio entiende la 

Administración Concursal que deben ser exigidas a la hora de la recepción de las ofertas de compra 

de las unidades productivas, por cuanto, teniendo en cuenta la finalidad de la Ley Concursal de 

conseguir la satisfacción a los acreedores en el pago de sus deudas y de conseguir la 

conservación/reactivación de la actividad y el mantenimiento del empleo, es preciso establecer 

criterios que permitan una solución equilibrada entre dichos objetivos, para lo que hay que es 

preciso tener en cuenta los siguientes parámetros que se analizan a continuación: 

 

a) Valor de los bienes y derechos en continuidad y en liquidación en el inventario de bienes y 

derechos. 

b) Inversiones que el adquirente habrá de realizar para la reanudación en condiciones de 

garantizar unos costes con los que competir en el mercado. 

c) Indemnizaciones correspondientes a toda la plantilla con independencia de que se 

produzcan extinciones de contratos o no. 

d) Tributación del adquirente por la compra de las unidades productivas. 

e) Contingencias derivadas de las deudas de VIRTISÚ. 

f) Créditos de CEL en los que el adquirente se va a subrogar, bien por sucesión de empresa, 

hipoteca legal tácita por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles impagados o bien por las 

reglas de enajenación propuestas (Incremento sobre el Valor de los Terrenos o Plusvalía 

Municipal) y ello sin que deba incluirse el coste de las indemnizaciones que se produzcan. 

 

1.14.1. Valor de los bienes y derechos en continuidad y en liquidación en el inventario de 
bienes y derechos de la masa activa. 

 

A la hora de fijar el precio de la transmisión de las Unidades Productivas (UPAs) hay que partir del 

valor por el que las mismas figuran en el inventario de bienes y derechos de las empresas en 

concurso. 
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Dos son las referencias iniciales que constan en los indicados inventarios de bienes y derechos de 

la masa activa de los concursos para la fijación del precio de venta de las unidades productivas, 

que son los valores de mercado en continuidad y de liquidación expresados por la sociedad de 

tasación GESVALT en el informe a que se ha hecho referencia en el apartado 1.4.1. sobre 

composición de las unidades productivas el cual figura unido como Anexo nº 01 de este escrito. 

 

De ello resulta que el valor en continuidad de los elementos integrantes de todas las Unidades 

Productivas asciende a la cantidad de 33.480.797,92 €, mientras que, si el criterio valorativo es el 

de liquidación, dicha cifra desciende a 14.563.000,51 €. Ello es así, tal y como se señala en el 

informe de GESVALT, puesto que en el primer caso los bienes y derechos se venderían para 

continuar en el lugar en el que se encuentran y ser explotados allí por el adquirente, mientras que 

en el segundo caso, el valor atribuido es el que debería pagar tras la extinción de los contratos de 

trabajo quien no comprase unidades productivas sino activos en conjunto o de manera aislada para 

trasladar los bienes muebles a otro lugar y dedicar los inmuebles a otra actividad distinta o con 

otros equipamientos diferentes a los que utilizaba GRUPO CEL. 

 

1.14.2. Inversiones que el adquirente habrá de realizar para la reanudación en condiciones 
de garantizar unos costes competitivos con los que competir en el mercado. 

 

La diferencia existente entre el valor de un bien o servicio y el precio que alguien está dispuesto a 

pagar ellos, viene determinada por el tiempo del que se dispone un operador para la venta, así 

como los requerimientos que el adquirente tenga para la consecución de sus objetivos. 

 

A estos efectos, de las estimaciones realizadas por la Administración Concursal a partir de 

información facilitada por el departamento de producción de las empresas de GRUPO CEL, resulta 

que el importe que el adquirente debiera invertir en las máquinas de papel, destintado, converting 

y energía ascenderían a la cantidad de 14.517.000,00 €.  

 

Dichas previsiones dependerán de la orientación estratégica que el adquirente quiera dar a los 

distintos negocios que tiene CEL, que, en todo caso, entiende la Administración Concursal que 

están más que suficientemente valoradas atendiendo a la necesaria modernización y optimización 

de procesos de las instalaciones, en general muy antiguas, y su adecuación a los requerimientos 

medioambientales que en breve plazo Gobierno Vasco va a exigir a las instalaciones como las de 

CEL y ello si se quiere ser competitivo en un mercado de exceso de oferta como es el del papel 

tissue en la península ibérica, donde la competencia en precio es feroz, lo que obliga a incrementar 

la productividad y a reducir los costes. 

 

Dentro del proceso de negociación que la Administración Concursal ha seguido con los potenciales 

inversores y sus asesores éstos han adelantado también que en sus respectivos proyectos es 
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necesario realizar inversiones cuya cuantía varía de unos a otros pero que, salvo en uno de los 

casos que es ligeramente superior, se considera, junto con las demás correcciones al valor en 

continuidad que se exponen a continuación, se considera suficiente como para que ninguno de 

ellos pueda considerar las presentes normas poco realistas. 

 

 

1.14.3. Tributación del adquirente por la compra de las unidades productivas. 

 

Aunque es casi imposible establecer a priori su cuantía, la tributación del adquirente por la compra 

de las unidades productivas es un tema a negociar con Hacienda puesto que dependerá de si la 

oferta es única por todas las unidades o si se trocea la misma, y otras circunstancias. 

 

En cualquier caso, tres serían los impuestos que podrían gravar la operación de compra de las 

unidades productivas de GRUPO CEL que afectarían al adquirente de las mismas y, por 

consiguiente, al importe total de la inversión que el adquirente debería realizar: 

 

1.. IVA-ITP.  

La transmisión de la Unidad Económica Autónoma es una operación no sujeta a IVA 

(art.7.1 de la NFIVA), por lo que la operación en cuanto al inmueble se encuentra 

sujeta a ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) modalidad TPO 

(Transmisiones Patrimoniales Onerosas) y en lo que respecta al resto de bienes 

distintos de los inmuebles no quedaran sujetos al concepto TPO (art.9.5 letra b). 

La Base Imponible coincidirá con el precio del remate/oferta, más las cargas que 

asuma el adjudicatario y el tipo será el 7%. 

 

2.- IBI 

Artículo 79 NFGT. Hipoteca legal tácita. En los tributos que graven periódicamente 

los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, 

ciertos o presuntos, la Hacienda Pública tendrá preferencia sobre cualquier otro 

acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de 

las deudas devengadas y no satisfechas correspondientes al año natural en que se 

exija el pago y al inmediato anterior. 

 

3.- SOCIEDADES 

Extracto de consulta tributaria vinculante realizada a Hacienda de Bizkaia 

En el supuesto planteado, nos encontramos ante una combinación de negocios. En 

particular, si el conjunto de elementos patrimoniales adquiridos constituye un 

negocio, entendido como un conjunto integrado de actividades y activos 

susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el propósito de proporcionar 

rendimientos (menores costes u otros beneficios económicos), como es el caso, 

procede aplicar la Norma de Registro y Valoración 19ª del Plan General de 
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Contabilidad, que establece que los activos adquiridos se deberán valorar a su valor 

razonable no por su coste de adquisición.  

No tendrá el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción 

forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria, 

ya que con carácter general el valor razonable se calcula por referencia a un valor 

fiable de mercado. 

La consecuencia es que la diferencia entre el valor razonable y valor de adquisición 

se deberá llevar directamente a PyG, como un ingreso. 

Amortización de los bienes adquiridos. Se deberán amortizar según su valor 

razonable (inmuebles coeficiente anual máximo 5%, se deberá excluir el valor del 

suelo; maquinaria e instalaciones usos industriales 20%, que se podrá duplicar al 

ser bien usado y ampliar si se utilizara en más de un turno de trabajo). Pueden 

formular una solicitud de un plan de amortización especial que deberá ser aprobado 

por la Administración, el plan deberá estar justificado y se deberá presentar en los 

3 meses siguientes a la entrada en funcionamiento.  

 

4.- APLAZAMIENTOS DE PAGO 

En cuanto a las posibilidades de aplazamiento de la deuda tributaria, las normas 

foral general tributaria, entre otros, de los Territorios Históricos de Araba y Bizkaia, 

da amplias facilidades y es flexible en cuanto a los plazos de pago. 

 

Consecuentemente, la cantidad que el adquirente de las unidades productivas de GRUPO CEL 

tenga que pagar dependerá de diversas variables que, como se ha indicado, tendrá que negociar 

con Hacienda. No obstante, se ha tomado un escenario más pesimista en el que no existe TPO  y 

sí IS considerando que existe combinación de negocios y que su tributación afecta a la totalidad de 

los bienes, muebles e inmuebles, en el cual el coste fiscal de la compra asciende a la cantidad de 

7.622.665,81 €, (0,00 € por Transmisiones Patrimoniales Onerosas por la compra del inmueble y 

7.622.655,81 € por Impuesto sobre Sociedades), dejando aparte los IBIs que se tratan dentro de 

las deudas de las concursadas en las que se subrogaría el adquirente (apartado 1.14.7. Siguiente), 

todo ello conforme a los siguientes cálculos: 
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1.14.4. Contingencias derivadas de las deudas de VIRTISÚ. 

 

Son las referidas a la totalidad de las cuotas a la Seguridad Social que VIRTISÚ tiene pendientes 

de pago por todos los conceptos por los centros de trabajo de Zalla y Güeñes devengadas entre 

Octubre de 2013 y Mayo de 2014 que no están prescritas conforme a la normativa aplicable que 

ascienden a la cantidad de 890.845,68 €. 

 

1.14.5. Indemnizaciones correspondientes a toda la plantilla con independencia de que se 

produzcan extinciones de contratos o no. 

 

Entiende la Administración Concursal que para la conjunción de los objetivos del procedimiento 

concursal de conseguir la continuidad o reanudación de la actividad empresarial y el mantenimiento 

del máximo empleo y de las condiciones de trabajo, así como la satisfacción de las deudas de los 

acreedores, es preciso tener presente en qué escenario se encontrarían los procedimientos si no 

se consiguieran vender las unidades productivas de manera urgente, finalidad que persigue la 

administración concursal con la proposición de dicha venta a través de las reglas que se contienen 

en el presente escrito. 

 

Así, el escenario en el que se encontrarían los procedimientos sería el de liquidación en el que, 

extinguidos todos los contratos de trabajo, habría que enajenar los elementos aislados o agrupados 

en lotes que componen los bienes y derechos afectos a las unidades productivas junto con el resto 

de las concursadas en el que hay que tener en cuenta por un lado, cuál es el valor de liquidación 

atribuido por GESVALT a dichos bienes y derechos que integran las unidades productivas que 

Tributación transmisión

Valor Razonable 100,00% 33.480.797,92 €

Inmuebles 63,58% 21.285.654,22 €

Maquinaria 36,42% 12.195.143,70 €

Precio de Venta 6.256.991,47 €

Imputación Inmuebles 63,58% 3.977.926,61 €

Imputación Resto 36,42% 2.279.064,86 €

Transmisiones Pat.

Base 0,00 €

Tipo 7%

Cuota 0,00 €

Imp.Sociedades

Valor Razonable 33.480.797,92 €

Valor de compra -6.256.991,47 €

Base (diferencia) 27.223.806,45 €

Tipo 28%

Cuota 7.622.665,81 €

7.622.665,81 €
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asciende a la cantidad de 14.563.100,00 € y, de otro, cuál es el importe de las indemnizaciones que 

las irremediables extinciones de todos los contratos de trabajo generarían que han sido evaluadas 

en el apartado 1.3. de este escrito en 4.215.960,77 €. Ello significaría que habría un excedente para 

satisfacer los créditos de los acreedores de todas las empresas en concurso de 10.347.139,23 €, 

una vez descontado de aquel el importe de éstas, siempre y cuando se obtuviera en la venta el 

importe de la valoración de GESVALT que, por lo general la experiencia demuestra que no se 

obtiene, sino que finalmente es inferior: 

 

  

 

De los contactos mantenidos hasta ahora por la Administración Concursal con los tres interesados 

en la adquisición de todas las unidades productivas resulta que la cantidad que se obtiene de restar 

al valor en continuidad de 33.480.797,92 € por el que constan valorados los bienes y derechos de 

las concursadas afectos a sus unidades productivas las inversiones a realizar, las inversiones a 

realizar, los tributos que el adquirente ha de pagar por la compra y las contingencias frente a la 

Seguridad Social que asciende, como más abajo se verá resumidamente, a la cantidad de 

10.472.952,24 € €, ninguno de ellos está dispuesta a pagarla mostrando incluso reticencias a pagar 

una cantidad líquida a los concursos de la mitad de dicha cifra. 

 

En esta tesitura, la Administración Concursal entiende de aplicación el supuesto de moderación del 

criterio de la satisfacción de las deudas frente al de la continuidad/reactivación de la actividad y 

mantenimiento del empleo y sus condiciones a que se refiere como regla supletoria para el caso de 

falta de plan de liquidación o de imprevisión del aprobado el artículo 149.1.3ª a que se ha hecho 

referencia en el apartado 1.5. de este escrito (párrafo 5º de la página 24), descontando del valor 

corregido antes indicado de 10.472.952,24 € el importe íntegro de las indemnizaciones por la 

extinción de los contratos de trabajo de 4.215.960,77 € y ello, aunque dicha cantidad no se vaya a 

devengar en el proceso de venta de las unidades productivas ya que todos los interesados han 

manifestado a ésta Administración Concursal que quieren subrogarse en mayor o menor medida 

en los contratos de trabajo, si bien con modificación de sus condiciones retributivas y otras. 

 

De ello resulta que el valor corregido o precio previo de 10.472.952,24 € se reduzca a la cantidad 

de 6.256.991,47 € que para la Administración Concursal constituye el precio mínimo por debajo del 

cual no resulta admisible realizar la venta de las Unidades Productivas en el marco de la 

conservación del valor de la masa activa en el que la misma se incardina: 

 

Concepto Importes

Valor Liquidación 14.563.100,00 €

Indemnizaciones -4.215.960,77 €

Valor Neto 10.347.139,23 €
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  Concepto   Importes   

1 Valor Continuidad   33.480.797,92 €   

2 Inversiones   -14.517.000,00 €   

3 Tributos Compra Empresa   -7.600.000,00 €   

4 Conting.SS Virtisú   -890.845,68 €   

5 Precio previo (1-2-3-4)   10.472.952,24 € 100,0% 

6 Indemnizaciones   -4.215.960,77 € -40,3% 

7 Precio Mínimo (5-6)   6.256.991,47 € 59,7% 

 

Ello supone la asunción de un sacrificio en el precio del 40,3% que supera al del 15% previsto en 

la regla del artículo 149.1.3ª  a que se acaba de hacer referencia que permite al Juez acordar la 

adjudicación a una oferta con precio inferior a otra siempre que garantice mejor la continuidad y el 

empleo, pero la imposibilidad de una venta por el indicado precio previo, coloca a los concursos en 

la tesitura de tener que extinguir todos los contratos de trabajo y liquidar los activos de las 

concursadas en liquidación. 

 

Ahora bien, considera la Administración Concursal que la holgura que se puede tener en la 

aceptación de un precio de compra rebajado por parte de los interesados que supone un correlativo 

sacrificio para los acreedores en sus expectativas de cobro, tiene como límite el precio que se 

puede esperar obtener en un escenario de liquidación que, como se expone en la tabla siguiente, 

sería obtener el 60,47% del valor de liquidación establecido por GESVALT tras el pago de las 

indemnizaciones: 

 

 

 

Es verdad que en la medida en que el adquirente no tenga necesidad de extinguir ningún contrato 

de trabajo o sólo algunos de ellos, lo que se tendría que considerar en la venta de unidades 

productivas es sólo el importe de las indemnizaciones que realmente se devenguen, pero, por las 

razones que se acaban de exponer, considera éste Administrador Concursal que con el descuento 

íntegro de las mismas, no se empeora la posición de los acreedores en cuanto a las expectativas 

mínimas de cobro de sus créditos y, sin embargo, se favorece la consecución de los otros dos 

objetivos del procedimiento concursal de mantenimiento/reanudación de la actividad y del empleo 

y sus condiciones. 

Concepto Importes

Valor Liquidación 14.563.100,00 €

Indemnizaciones -4.215.960,77 €

Valor Neto 10.347.139,23 € 100,00%

Precio mínimo Vta UP 6.256.991,47 € 60,47%

Diferencia -4.090.147,76 € -39,53%
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Ello supone que el coste de las indemnizaciones que pudiera tener alguna de las ofertas de compra, 

no deba tenerse en cuenta a la hora de la determinación del precio a pagar, puesto que el sacrificio 

patrimonial que se realiza con la deducción íntegra de las indemnizaciones de todos los 

trabajadores contiene ya dicho coste, careciendo de sentido que sea descontado de nuevo del 

precio a pagar aunque la cuantía de las indemnizaciones de los que se tengan que despedir exceda 

de los límites de 20 días por año y una anualidad prevista en el Estatuto de los Trabajadores como 

parece se está negociando entre la Representación Legal de los Trabajadores e interesados en 

algún caso. 

 

Por el mismo motivo, no tiene justificación en este marco que se haga uso de la posibilidad de 

exoneración al adquirente en el pago de los salarios e indemnizaciones por sucesión de empresa 

ex artículo 149.4. de la Ley Concursal que el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pudiera 

tener que abonar, por cuanto ello no supondría de manera correlativa para las concursadas que no 

tuviesen que hacer frente a esa obligación frente al FONDO quien se subrogaría en la posición de 

los trabajadores a los que hubiese pagado prestaciones salariales o indemnizatorias, lo que 

supondría un pago ya previamente descontado y ello incluso, en lo referido a la parte de salarios 

anteriores a la declaración de concurso que pudiera pagar el FONDO respecto del importe total 

debido de 306.121,62 €, ya que “el descuento” realizado por el importe máximo de las 

indemnizaciones de 4.215.960,77 € y el precio que tras ello se obtiene constituyen un suelo de 

las expectativas de obtención de numerario en una liquidación que limita cualquier otra 

pretensión de mayores sacrificios en favor del adquirente en aras de la consecución del 

objetivo de mantenimiento/reactivación de la actividad y del empleo y sus condiciones. 

 

Dicho ”suelo” constituye el límite a las pretensiones de mayores rebajas en el precio que interesados 

en la compra pudieran tener so pretexto de la consecución de los objetivos de 

mantenimiento/reanudación de la actividad y del empleo y sus condiciones, frente al objetivo de la 

satisfacción de las deudas de los acreedores que ya ha sido suficientemente sacrificado en esta 

propuesta hasta su nivel máximo que esta Administración Concursal considera admisible, de tal 

suerte que si no fraguase la venta de las Unidades Productivas porque los adquirentes no 

quisieran satisfacer ni el precio mínimo que se propone más las indemnizaciones ya 

descontadas del mismo que tuvieren que atender y se tuvieren que vender en liquidación 

tras la extinción de todos los contratos, nada habría de objetarse a las presentes reglas 

puesto que se habrían realizado todos los esfuerzos para evitarlo que permite la aplicación 

de los principios de la Ley Concursal, sin que por ello, los acreedores puedan esperar recibir 

menos importe que el de una rebaja en el precio superior supondría. 
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1.14.6. Asunción de deudas por parte del adquirente. 

 

Conforme a lo previsto en el artículo 146 bis 4 de la Ley Concursal, el adquirente no tiene obligación 

de pago de ninguno de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya 

sean concursales o contra la masa, salvo que los hubiera asumido expresamente o existiese 

disposición legal en contrario (caso de la hipoteca legal tácita del los IBIs) y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 149.4. de la Ley Concursal.  

 

Ello supone que en la determinación de la cantidad a pagar a cada concurso dichas cantidades a 

las que se ha hecho referencia en el apartado 1.10. de este escrito y siempre en las condiciones 

expuestas en dicho apartado y en el apartado precedente 1.14.5. han de ser tenidas en cuenta 

descontándose del precio de la venta. 

 

Consiguientemente, no tendrá la consideración de precio a los efectos de la valoración de las 

ofertas presentadas, el coste que tenga la extinción de los contratos de trabajo de la oferta en favor 

de la cual se produzca la adjudicación ni tampoco el coste por la falta de adopción por el Juzgado 

de la exención de la deuda con FOGASA que esta Administración Concursal no considera 

pertinente solicitar y, por tanto, no incluye dentro de las reglas para la enajenación, todo ello por los 

motivos expresados en el anterior apartado 1.14.5.  

 

Si dicho coste indemnizatorio se devengase en el seno del concurso porque en la propuesta elegida 

el adquirente propusiera que la extinción de contratos se tramite a través del ERE extintivo en curso 

en el procedimiento concursal, éste debería asumir su pago íntegro ex artículo 149.4. de la Ley 

Concursal al tiempo de producirse la adjudicación y como requisito simultáneo al de ésta con la 

consiguiente elevación del precio de compra de las UPAS en dicha cuantía. 

 

Igualmente, todo crédito de las concursadas asumido por los adquirentes que alteren las reglas de 

pago del concurso, tampoco será tenido en cuenta a la hora de su consideración de pago del precio, 

sino que, de no serlo así, supondrá la subrogación del adquirente en la posición del acreedor cuyo 

crédito se hubiere satisfecho. 

 

 

1.14.7. Determinación del precio mínimo y del modo de pago del mismo. 
 

Atendiendo a lo expuesto, considera esta Administración Concursal que el precio mínimo exigible 

a las ofertas para la compra de las unidades productivas que se presenten asciende a la cantidad 

de SEIS MILLONES DOCSIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  

EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (6.256.991,47 €) el cual deberá ser 
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pagado a las concursadas en la cuantía resultante de deducir del mismo aquellas deudas de las 

mismas que el adquirente deba asumir a las que se ha hecho referencia en los apartados anteriores 

1.10. y 1.14.7. 

 

Consiguientemente, el pago del precio de la adjudicación deberá realizarse en favor de las personas 

físicas o jurídicas siguientes, conforme se señala en la tabla que se expone a continuación, siempre 

y cuando el importe ofertado no exceda del mínimo establecido, en cuyo caso, dicho exceso debería 

distribuirse entre las empresas concursadas conforme a la regla de atribución del valor del artículo 

149.2.a) de la Ley Concursal con la corrección establecida en la regla 4ª al no tener masa activa 

suficiente con que pagar CELULOSAS las deudas con trabajadores y Seguridad Social en las que 

el adquirente forzosamente se ha de subrogar ex art. 149.4. de la Ley Concursal: 

 

1. A las concursadas en la cuantía que resulte de las ofertas presentadas y del procedimiento 

de mejora que se regula en la regla 12ª.3. y tras la deducción de las cantidades pagadas 

por cuenta de la concursada antes que se relacionan en el número 2 siguiente. 

2. A los Trabajadores, Tesorería General de la Seguridad Social, Ayuntamientos y Diputación 

Foral de Bizkaia por las cantidades debidas por las concursadas cuyo pago asuma el 

adquirente, bien por obligación legal o por condiciones de la adjudicación conforme se 

establece en los apartados 1.10, 1.14.5. y 1.14.6. 

 

  Concepto   Importes 

1 Valor Continuidad   33.480.797,92 € 

2 Inversiones   -14.517.000,00 € 

3 Tributos Compra Empresa   -7.600.000,00 € 

4 Conting.SS Virtisú   -890.845,68 € 

5 Precio previo (1-2-3-4)   10.472.952,24 € 

6 Indemnizaciones   -4.215.960,77 € 

7 Precio Mínimo (5-6)   6.256.991,47 € 

  Modo de pago del precio mínimo   

8 A Aytos por Plusvalía Municipal 13.670,16 € 

9 A Aytos-DFB HipLegalTtácita (IBIs 2016-17) 23.423,32 € 

10 A TGSS por Suces.Empresa   517.171,52 € 

11 A Trabajadores por Suces.Empresa (Salarios) 306.121,62 € 

12 Dinero líquido a los concursos (7-8-9-10) 5.396.604,86 € 
 

Nota: La cantidad a para a los trabajadores de la fila 11 y el precio se deberán 
incrementar para dejar un mismo dinero líquido a los concursos por las 
indemnizaciones que pudieran devengarse como consecuencia de la oferta que 
resulte elegida. 
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Con el establecimiento de un precio mínimo, cuya justificación se ha expuesto en el presente 

apartado 1.14. y especialmente en su número 5, se atiende la recomendación de los Jueces de lo 

Mercantil a que se ha hecho referencia en el apartado a) de la regla 2ª del apartado 1.7. de este 

escrito. 

 

Como consecuencia de los expuesto, el pago que tuviere que hacer el adquirente a las concursadas 

por las indemnizaciones que se llegaren a devengar en el procedimiento por la extinción de los 

contratos de trabajadores que su oferta implique, supondrá de un lado la elevación del precio de 

compra y, de otro, la necesaria obligación de su pago por el mismo. 

 

El detalle de las cuantías a pagar por Incremento del Valor de los Terrenos (Plusvalía Municipal) e 

IBIs es el siguiente. Si dicho importe llegara a variar en el momento en el que se produzca la 

adjudicación, será ese el que prevalezca, corrigiéndose el importe que las concursadas deban 

percibir del precio de venta. 

 

Por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos: 

 

 

 

Por los IBIs: 

 

 

 

CELTECHNO ECOFIBRAS CELULOSAS CEL TISSUE DERMO

Impto Increm.Valor Terrenos Naturaleza Urbana 2.113,57 € 5.797,37 € 0,00 € 2.907,62 € 2.851,60 €

IBIs Año CELTECHNO ECOFIBRAS CELULOSAS TISSUE DERMO

Hipoteca legal tácita IBI 2017 23.423,32 €

De quien Año Importe

Ayto Zalla 2014 4,32 €

DFB 2014 6,09 €

DFB 2017 23.423,32 €

23.433,73 €

Artículo 78. Hipoteca legal tácita (Ley geneal Tributaria).

En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos 
inscribibles en un registro público o sus productos directos, 

ciertos o presuntos, el Estado, las comunidades autónomas y las 
entidades locales tendrán preferencia sobre cualquier otro 
acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus 

derechos, para el cobro de las deudas devengadas y no 
satisfechas correspondientes al año natural en que se exija el 

pago y al inmediato anterior.
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Si dicho importe llegara a variar en el momento en el que se produzca la adjudicación, será ese el 

que prevalezca, corrigiéndose el importe que las concursadas deban percibir del precio de venta. 

 

 

1.14.8. Necesidad de establecimiento de una cláusula anti vergüenza5. 

 

Con ello se conseguirían dos objetivos: 

• Por una parte, se protegería el concurso de inversores oportunistas cuyo objetivo es 

adquirir los activos a precio de liquidación para venderlos a corto plazo de nuevo sin 

importarle el plan industrial o la generación de riqueza o empleo en la región. 

• Por otro lado, si se produjera la adjudicación de los activos a un inversor con ese perfil, se 

estaría garantizando el cobro por parte del concurso de parte de la plusvalía que dicho 

inversor pudiera obtener de una posterior venta, de tal forma que los acreedores del 

concurso originario serían al menos partícipes de una parte de esa ganancia. 

  

                                                      
5 La llamada cláusula ‘anti-embarrassment’, o (on-sale)  cuya traducción implica ‘para evitar sentir vergüenza’, se utiliza 
para evitar que el vendedor de un bien o derecho ‘se sienta avergonzado’ si en un tiempo determinado el comprador 
consigue revenderlo por un precio significativamente más alto, que indicaría al vendedor inicial que ha vendido 
sensiblemente más barato. 
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2. REGLAS BÁSICAS SOBRE EL PROCESO DE VENTA DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO. 

 

En adelante, las referencia a apartados se entienden realizadas a las que en el anterior apartado 1 

se han numerado el 1.1. al 1.14, respetándose en las reglas que se indican a continuación, las 

obligatorias a que se refiere el artículo 146.bis y 149. de la Ley Concursal y demás que resulten de 

aplicación. 

 

REGLA 1ª Identificación del oferente, información sobre su solvencia económica y sobre los 

medios humanos y técnicos a su disposición. 

 

Para evitar que se creen expectativas por oferentes que, por razones de solvencia o cualesquiera 

otra, nunca puedan materializarlas, se propone exigir la acreditación y cumplimiento de los 

siguientes requisitos cuya trascendencia para la adjudicación serán valorados en cada caso por la 

administración concursal: 

 

1. Presentación de la documentación acreditativa del adquirente y su solvencia económica 

mediante la reseña de los datos y aportación de la siguiente documentación: 

Se presentarán en formato papel y en formato electrónico (pdf), así como en formato Excel la 

que específicamente se señale, acompañando CD o pen driver de las dos últimas: 

1.1. Nombre del oferente y documentos que acrediten su capacidad de obrar. En el caso de 

sociedades españolas se acreditará con la correspondiente escritura de constitución o 

modificación y el Número de Identificación Fiscal. En el caso de sociedades no españolas 

miembros de la Comunidad Europea, deberán acreditar su inscripción en un registro 

profesional o comercial exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás 

empresarios extranjeros deberán aportar los documentos, oportunamente legalizados, en 

que consten los datos correspondientes a su constitución, inscripción y vigencia. 

1.2. Poderes o documentos que habiliten al firmante de la oferta para (i) representar al inversor 

u oferente interesado y (ii) realizar la misma. 

1.3. Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones legales y tributarias exigidas 

por la legislación española, o la que resulte de aplicación al oferente en caso de 

ciudadanos o sociedades de la Comunidad Europea, o ciudadanos o sociedades no 

pertenecientes a la Comunidad. 
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1.4. Declaración de exoneración de responsabilidad en favor de cada una de las empresas de 

GRUPO CELTECHNO y de la administración concursal de las mismas, derivada del 

conocimiento pleno del oferente de las condiciones de la presente licitación, así como de 

las características, situación y estado medioambiental, condiciones y limitaciones de todas 

las Unidades Productivas y las consecuencias legales de su adquisición. 

1.5. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera, que como mínimo 

contendrá: 

1.5.1. La identidad de los socios o partícipes del oferente, en caso de ser sociedad. 

1.5.2. Los fondos propios actuales según el balance correspondiente al cierre del último 

ejercicio inmediatamente anterior al de la presentación de la oferta, en caso de ser 

sociedad. 

1.5.3. Los últimos estados financieros formulados por el inversor oferente, en caso de ser 

sociedad (que deberán comprender todos los documentos exigidos por la legislación 

mercantil y al menos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el 

estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo del 

ejercicio). 

1.5.4. Los últimos estados financieros formulados y consolidados, en caso de que el inversor 

forme parte de un grupo de empresas. 

1.5.5. El Plan de Viabilidad y/o Plan de Negocio, así como el Plan Industrial previsto para 

las unidades productivas que cubra un horizonte de 5 años, con indicación de los 

medios financieros y económicos con que el oferente cuenta actualmente. Estas 

previsiones serán acompañadas de fichero en formato Excel (en CD o pen driver) en 

la que se reflejen las previsiones numéricas de los planes anteriores.  

En el caso del Plan Industrial, se deberá hacer referencia detallada a las inversiones 

que se vayan a realizar con expresión de los plazos de ejecución, coste y financiación 

previstas. 

En cuanto al Plan de Viabilidad y/o Plan de Negocio, deberán contener previsiones 

mensuales de los ingresos, gastos, inversiones y financiación para el primer año tras 

la adjudicación. 

1.5.6. Acompañamiento de acuerdo del órgano de administración de la entidad oferente en 

el que se comprometa a llevar a cabo el Plan de Viabilidad y de negocio aportado con 

la oferta y a obtener los instrumentos necesarios para ello. 
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1.5.7. En caso de pertenencia del oferente a un grupo de empresas, identificación precisa 

del papel que desempeñarán las unidades productivas sobre las que se realiza la 

oferta en el conjunto de las desarrolladas por el grupo. 

Será obligatorio para todos los oferentes presentar en castellano y en euros el cuerpo de la 

oferta y todos los documentos anteriores, excepto los documentos acreditativos de los 

apartados 1.1., 1.2., 1.5.3. y 1.5.4., pudiendo presentar el resto de documentos que se 

acompañen a la misma en otro idioma y moneda. Sin perjuicio de ello, tales documentos 

redactados en idioma extranjero o expresados en moneda distinta al euro deberán ser 

traducidos al castellano por el oferente que así los hubiera presentado en el caso de que así lo 

requiriese el AC o el propio Juzgado de lo Mercantil, debiendo en tal caso asumir dicho oferente 

los costes de tal traducción. 

2. Necesidad de fianza, que por importe de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) deberá 

ingresarse en la cuenta de consignaciones del Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz abierta 

en Banco de Santander con número de IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 indicando en el 

concepto el número 0844111152021717 junto con la expresión “fianza para compra unidades 

productivas de grupo CELTECHNO”. No se admitirá ningún otro tipo de afianzamiento. 

En caso de existir varios oferentes, los importes depositados sólo serán devueltos cuando quien 

resulte adjudicatario lo sea finalmente por cumplimiento de su oferta. Entre tanto, el o los 

importes depositados por el resto de oferentes quedarán custodiados para el caso de que el o 

los adjudicatarios no cumplieran con sus compromisos, en cuyo caso el inicial adjudicatario 

perderá definitivamente a favor de la concursada el importe de la fianza como clausula penal. 

En este caso, se seguirá el procedimiento anterior respecto de la siguiente mejor oferta y así 

sucesivamente. 

 

Si el trámite de adjudicación en favor de un oferente determinado se demorase más allá del 31 

de enero de 2018, se podrán devolver las fianzas y ser sustituidas por aval bancario a primer 

requerimiento. 

 

REGLA 2ª Designación precisa de los bienes, derechos, contratos y licencias o 

autorizaciones incluidos en la oferta. 

 

El objeto de la licitación está constituido por el conjunto de las unidades productivas integrados en 

las cinco empresas en concurso de GRUPO CELTECHNO a que se ha hecho referencia en el 

apartado 1.4.1. anterior y en el Anexo nº 1 de este escrito, así como a los contratos, licencias y 

autorizaciones a que se hace referencia en dicho apartado y en el Anexo nº 2, vendiéndose por 

tanto todas ellas a una mano. 
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REGLA 3ª Precio ofrecido, modalidades de pago y garantías aportadas 

 

Las ofertas que se presenten indicarán el precio que el licitador ofrezca por la compra de la totalidad 

de las unidades productivas, que deberá ser, al menos, el mínimo fijado en el apartado 1.14.7. 

anterior, es decir, de SEIS MILLONES DOCSIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UN  EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (6.256.991,47 €). 

 

A dicho precio no se incrementará el de las indemnizaciones que en su caso se devenguen como 

consecuencia de la extinción de contratos de trabajo que requiera la oferta elegida, a las cuales 

deberá hacer frente el adquirente en el supuesto de que para la tramitación de las mismas se 

requiera en la oferta de la utilización del ERE extintivo que actualmente se tramita para las 

empresas CELTECHNO, ECOFIBRAS, CELULOSAS y TISSUE u otro nuevo para el caso de 

DERMO, y ello por las razones expuestas en los apartados 1.10., 1.14.5., 1.14.7 

 

El precio ofrecido se pagará de contado mediante ingreso en la cuenta de consignaciones 

del Juzgado en las condiciones que se determinen en el mismo auto de autorización y adjudicación 

simultanea de las unidades productivas a que se refiere la regla 12ª9., salvo que , conforme a la 

regla 12.8ª el Juzgado opte por la tramitación prevista en el artículo 188 de la Ley Concursal citado 

también en dicha regla, en cuyo caso el pago se producirá una vez que sea firme el auto del 

Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz y en las condiciones que resulten de la resolución del 

recurso de reposición que pudiera llegar a formularse. 

 

En el caso de que la oferta estuviere condicionada a la aprobación de Expediente de Extinción de 

contratos de trabajo tramitado a través del procedimiento concursal, será preciso que previamente 

al auto de adjudicación y pago del precio sea firme el auto que lo apruebe. 

 

La oferta económica en cuanto al precio a pagar únicamente podrá consistir en una cantidad de 

dinero, sin que esté permitida la realización de ofertas de contenido diferente, que serán 

consideradas, en su caso, como no realizadas. 

 

La venta se realizará sin subsistencia de los gravámenes que afectan a los bienes inmuebles y 

muebles a los que se ha hecho referencia en el apartado 1.4.2. así como de cuantos embargos 

estuvieran inscritos en los registros de la Propiedad, distribuyéndose el precio entre las empresas 

concursadas y acreedores conforme se establece en la regla 4ª siguiente.  

 

Consiguientemente, la venta de las unidades productivas se hará libre de cargas, siendo preciso 

que el Juzgado verifique que se ha producido la cancelación de las cargas en los correspondientes 
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Registros de la Propiedad y de Bienes Muebles para que el precio satisfecho por el oferente 

conforme a la oferta aprobada, sea distribuido conforme establece la siguiente regla 4ª. 

 

Dado que el adquirente no se subrogará en el pago de los créditos contra la masa por salarios en 

favor de trabajadores ni por cuotas a la Seguridad Social, la Administración Concursal deberá 

acreditar al Juzgado que dichos créditos han sido satisfechos antes de que por éste dicte el auto 

de adjudicación y se origine con ello la obligación de pago de contado del precio por parte del 

adquirente. 

 

REGLA 4ª Modo de pago del precio y su distribución posterior. 

 

El precio que resulte del trámite de adjudicación, se pagará mediante su entrega en la forma que a 

continuación se indica con apoyo en la tabla siguiente: 

 

 

 
Nota: La cantidad a para a los trabajadores de la fila 11 y el precio se deberán incrementar para dejar un mismo dinero 
líquido a los concursos por las indemnizaciones que pudieran devengarse como consecuencia de la oferta que resulte 
elegida. A estas dos partidas se refieren las filas 13 y 14 cuyas cuantías se han señalado con interrogantes. 

 

1. Mediante mandamientos de devolución en favor de los Ayuntamientos de Artziniega y 

Zalla-Aranguren a los que se entregará el importe correspondiente al Impuesto sobre el 

Incremento del Valor de los Terrenos o Plusvalía Municipal que han sido valorados por los 

mismos a solicitud de la Administración Concursal en la cantidad de 13.670,16 €, cantidad 

Concepto Importes

1 Valor Continuidad 33.480.797,92 €

2 Inversiones -14.517.000,00 €

3 Tributos Compra Empresa -7.600.000,00 €

4 Conting.SS Virtisú -890.845,68 €

5 Precio previo (1-2-3-4) 10.472.952,24 € 17,509% 47,769% 0,109% 26,538% 8,075%

6 Indemnizaciones -4.215.960,77 € CELTECHNO ECOFIBRAS CELULOSAS CEL TISSUE DERMO

7 Precio Mínimo (5-6) 6.256.991,47 € 1.095.555,57 € 2.988.884,04 € 6.802,32 € 1.660.474,01 € 505.275,53 €

Modo de pago del precio mínimo

8 A Aytos por Plusvalía Municipal 13.670,16 € 2.113,57 € 5.797,37 € 0,00 € 2.907,62 € 2.851,60 €

9 A Aytos-DFB HipLegalTtácita (IBIs 2016-17) 23.423,32 € 0,00 € 23.423,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 A TGSS por Suces.Empresa 517.171,52 € 42.955,31 € 232.957,80 € 63.054,32 € 131.643,05 € 46.561,04 €

11 A Trabajadores por Suces.Empresa (Salarios) 306.121,62 € 43.794,63 € 114.743,24 € 22.845,42 € 91.556,81 € 33.181,52 €

12 Dinero líquido a los concursos (7-8-9-10) 5.396.604,86 € 1.006.692,06 € 2.611.962,31 € -79.097,42 € 1.434.366,53 € 422.681,37 €

13 Elevación Precio (Mejoras+Indem.reales)  ???  ???  ???  ???  ???  ???

14 Disminución Dinero Líquido (Indem.reales)  ???  ???  ???  ???  ???  ???

15 0,00 € -13.864,48 € -37.824,94 € 79.097,42 € -21.013,64 € -6.394,36 €

16 5.396.604,86 € 992.827,58 € 2.574.137,37 € 0,00 € 1.413.352,90 € 416.287,00 €

17 100,00% 18,3973% 47,6992% 0,0000% 26,1897% 7,7139%

18 Inmuebles 3.441.126,53 € 858.288,51 € 1.158.119,56 € 0,00 € 1.109.004,26 € 315.714,21 €

19 63,7647% 86,4489% 44,9906% 0,0000% 78,4662% 75,8405%

20 Maq. (Hip DFB) 1.897.327,44 € 127.239,68 € 1.365.166,32 € 0,00 € 304.348,64 € 100.572,80 €

21 35,1578% 12,81589% 53,03393% 0,00000% 21,53380% 24,15949%

22 Maq. (Masa) 58.150,88 € 7.299,39 € 50.851,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 1,0775% 0,735% 1,975% 100,000% 0,000% 0,000%

24 FIANZA 500.000,00 € 91.986,31 € 238.496,00 € 0,00 € 130.948,34 € 38.569,34 €

100%
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que se distribuye entre las cinco empresas concursadas conforme se indica en la misma 

fila de la tabla y en los apartados 1.10. y 1.14.7. de este escrito. 

2. Mediante mandamientos de devolución en favor de los Ayuntamientos de Zalla y 

Diputación Foral de Bizkaia los IBIs del año 2017 (único debido correspondiente al año 

natural en el que se exija el pago y el inmediato anterior) que ascienden a la cantidad de 

23.423,32 € que se distribuye entre las cinco empresas concursadas conforme se indica en 

la misma fila de la tabla y se desglosa en los apartados 1.10. y 1.14.7. de este escrito. 

3. Mediante mandamiento de devolución en favor de la Tesorería General de la Seguridad 

Social la cantidad de 517.171,52 €, importe que se refiere a cada empresa del GRUPO 

CEL conforme figura en la misma fila de la tabla anterior y se desglosa en el apartado 1.10. 

4. A los trabajadores de las cinco empresas de GRUPO CEL por importe conjunto de 

306.121,62 € cuyo reparto por trabajador y empresa figura en las listas de acreedores que 

formaban parte del informe del artículo 75 de la Ley Concursal de 4-10-2017 cuyo resumen 

consta en el apartado 1.10. y 1.14.7 de este escrito. Dado el número de trabajadores 

cercano a los 200, los representantes de los trabajadores han indicado a la Administración 

Concursal que se encargue de realizar los pagos, por lo que los mandamientos de 

devolución se entregarán a nombre de ésta para que sean ingresados en cuentas bancarias 

abiertas a nombre de éstas e intervenidas por la AC abiertas desde las cuales sin demora 

se realizarían los pagos a los trabajadores. 

5. Mediante mandamientos a cada una de las empresas de GRUPO CEL el importe total de 

5.396.604,86 € que se reparte para cada una de ellas conforme consta en la misma fila de 

la tabla anterior, la cual será entregada al Administrador Concursal para su ingreso en 

cuentas de cada empresa en concurso intervenidas por ella y su reparto posterior entre los 

acreedores conforme a lo señalado en la presente regla (primero a los acreedores 

hipotecarios conforme su garantía lo determine y luego al resto de acreedores conforme 

establece la Ley Concursal). 

 

El precio de la oferta podrá descomponerse en la parte relativa a los bienes inmuebles y a los bienes 

muebles respetando los porcentajes de atribución expuestos en el apartado 1.4.1. y 1.4.3. del 

63,58% y 36,42%, al objeto de que ambos tipos de elementos queden diferenciados para su 

consideración posterior a efectos contables y fiscales que resulten de aplicación. 

 

En el caso de que la oferta elegida contenga un precio superior al mínimo, corresponderá distribuir 

de nuevo por empresa el exceso sobre los pagos por deudas reseñados en la tabla anterior con los 

números marginales 8 a 11 recogido con el número marginal 12. 

 

Habida cuenta de que el adquirente deberá hacer frente a deudas por sucesión de empresa de 

CELULOSAS ARANGUREN (78.917,58 €) y a ésta no le corresponde en la distribución del precio 
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cantidad suficiente para que pueda absorber las mismas (6.982,16 €), se realizado en la tabla 

anterior la distribución de la diferencia por importe de -78.917,58 € entre las demás empresas en 

proporción al importe que les corresponde a ellas del precio, conforme a los siguientes cálculos: 

 

 

 

Ello implica una ligera variación en los porcentajes de distribución del precio conforme a los valores 

que los mismos tienen en el inventario a los que se ha hecho referencia en el apartado 1.4.1., de 

tal suerte que con esa variación resultaría la siguiente distribución del importe líquido que del precio 

(caso de ser el mínimo) correspondería a cada empresa y a cada grupo de acreedores hipotecarios 

o no (Bancos, DFB y Resto) que supondría para los primeros el cobro del 100% de su deuda y para 

la DFB el cobro del 38,8702% de lo que se le debe, quedando para la masa de cada concurso una 

cantidad total de 948.219,23 € (888.292,44 € + 59.926,79 €): 

 

 

 

Las cantidades que en concepto de créditos contra la masa se encuentren pendientes de pago por 

salarios y seguros sociales en el momento de materializar la transmisión, se retendrán del precio a 

pagar por la compra, siempre que se acredite por el adquirente el pago de las mismas a los 

respectivos titulares de los créditos 

 

REGLA 5ª Incidencia de la oferta sobre los trabajadores. 

 

Con independencia de que en la documentación a presentar conforme a lo dispuesto en el apartado 

1.5.5. de la regla 1ª,se haga referencia a ello dentro del Plan de Viabilidad, se deberá presentar en 

apartado independiente, descripción detallada de la incidencia de la oferta sobre los trabajadores, 

con indicación del número de trabajadores que tienen cabida en el proyecto, tanto de manera 

inmediata como conforme se vaya desarrollando el plan de negocio a lo largo de 5 años, así como 

en las condiciones de trabajo, indicando en términos porcentuales medios el efecto de las 

CELTECHNO 1.095.555,57 € 17,53%

ECOFIBRAS 2.988.884,04 € 47,82%

TISSUE 1.660.474,01 € 26,57%

DERMO 505.275,53 € 8,08%

PARCIAL 6.250.189,15 € 100,00%

CELULOSAS 6.802,32 €

TOTAL 6.256.991,47 €

A B C D (sobre B) E (sobre B) F (sobre B) G (sobre B)

Bancos 63,5757% 63,7647% -0,1889% 3.441.126,53 € 2.658.117,05 € 783.009,48 € 100,0000%

DFB 35,2432% 35,1578% 0,0854% 1.897.327,44 € 5.031.343,22 € -3.134.015,78 € 37,7102%

Masa 1,1811% 1,0775% 0,1036% 58.150,88 € 58.150,88 €

100,00% 100,00% 0,00% 5.396.604,86 € 7.689.460,27 € -2.292.855,41 €

Reparto Precio 

(Cash)
Deuda Hipot Resto

% 

Ajustados
Diferencia

% Cobro 

Hipotecarios
% Gesvalt
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modificaciones que se propongan sobre la retribución actual existente y ello de manera separada 

para cada empresa del grupo, así como de manera detallada por trabajador. 

 

Será obligatorio para todos los oferentes presentar en castellano la memoria a que este apartado 

se refiere. 

 

REGLA 6ª Necesidad de acuerdo del Adquirente con los Representantes Legales de los 

Trabajadores en caso de pretensión de modificación de las condiciones de trabajo. 

 

Conforme previene el número 4 del artículo 149 de la Ley Concursal, para asegurar la viabilidad 

futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los 

trabajadores en cuyos contratos se subrogue el adquirente podrán suscribir acuerdos para la 

modificación de las condiciones colectivas de trabajo actualmente existentes, que en el presente 

caso y habida cuenta de la existencia de convenios de empresa, serán obligatorios si el Plan de 

Viabilidad así lo requiriese y ello por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.4.6 del Estatuto de 

los Trabajadores, habida cuenta de que existen convenios de empresa para el período 1-1-2016 a 

31-12-2018. Cabe no obstante que dicho acuerdo no sea exigible si el adquirente decidiera 

mantener su oferta aún en el caso de que dicha modificación pretendida no obtuviera el acuerdo 

de la Representación Legal de los Trabajadores y se mantuvieran los convenios hasta la expiración 

de su vigencia. 

 

 

REGLA 7ª Cesión de derechos y obligaciones derivadas de contratos afectos a la 

continuidad de la actividad empresarial 

 

Se estará a lo señalado en el apartado 1.9. anterior. 

 

 

REGLA 8ª Innecesario consentimiento de los acreedores con garantía hipotecaria a la 

operación de venta de los bienes sobre los que recae la misma. 

 

Se estará a lo señalado en el apartado 1.8. anterior. 

 

                                                      
6 Artículo 44. La sucesión de empresa. 

4. Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los 
trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán 
rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de 
trabajo o unidad productiva autónoma transferida. 
Esta aplicación se mantendrá hasta la fecha de expiración del convenio colectivo de origen o hasta la entrada en vigor de 
otro convenio colectivo nuevo que resulte aplicable a la entidad económica transmitida. 
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REGLA 9ª Cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de 

créditos concursales. 

 

Consiguientemente, sin perjuicio de lo indicado en la Regla 4ª, en relación con el supuesto de que 

exista una sucesión empresarial a efectos laborales y de seguridad, así como respecto de los IBIs 

por hipoteca legal tácita a que se refieren los apartados 1.14.6. y 1.14.7. y en la Regla 10.2. sobre 

gastos e impuestos, el adquirente no asumirá ninguna obligación, contrato, responsabilidad, 

garantía, carga, o deuda de las concursadas con excepción de las expresamente contempladas en 

su oferta. 

 

Consiguientemente, en el auto de autorización de venta directa de las unidades productivas, deberá 

contenerse de manera expresa los siguientes pronunciamientos:  

 

i. Que el adquirente no asumirá ninguna obligación, contrato, responsabilidad, garantía, 

carga, o deuda de las concursadas con excepción de las expresamente asumidas o 

contempladas en su oferta que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las presentes reglas. 

 

ii. Que el adquirente, en virtud del artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria no se subroga 

ni responde de las deudas tributarias anteriores de las concursadas. 
 

iii. Que la Unidad Productiva y todos los activos y derechos que la conforman se transmitirán 

al adquirente libres de cualesquiera cargas, embargos o gravámenes y derechos de 

terceros, incluidas las garantías reales o hipotecas que pudieran gravar los bienes 

inmuebles o muebles integrantes de la Unidad Productiva, por lo que se deberá acordar la 

cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de todos los 

créditos concursales o con privilegio especial, ya tenga el titular de los activos o derechos 

la condición de deudor o no deudor de las obligaciones que motiven la carga o gravamen. 
 

iv. A tal efecto, conforme lo establecido en el artículo 149.5 de la LC una vez producida la 

adjudicación de la Unidad Productiva por auto judicial con depósito del precio en el 

Juzgado, se librarán los mandamientos de cancelación de cargas de los registros públicos 

donde figuren inscritas. 

  



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Escrito para apertura de pieza separada sobre las Condiciones que fija la Administración Concursal para la recepción de 

Ofertas y Criterios para la elección de la más adecuada 

 

Fco. Javier Escobosa San Miguel  
(ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P.) 

Administrador Concursal Único de  
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. CELULOSAS ARANGUREN, S.L., CEL 

TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U. 

 
P á g i n a  72 | 82 

 
 

 

REGLA 10ª Otras condiciones de la adquisición. 

 

1. Naturaleza de la oferta. 

 

Las Ofertas presentadas tendrán carácter vinculante, irrevocable e incondicionado desde 

su recepción por parte del Notario, salvo que las mismas contemplen la adopción de un 

acuerdo de extinción de relaciones laborales y/o modificación de condiciones laborales con 

los trabajadores en unos términos determinados que habrán de ser especificados en las 

mismas. 

 

2. Gastos e impuestos. 

 

El adquirente vendrá obligado a pagar los impuestos que se deriven de la venta de las 

unidades productivas (por incremento del valor de los terrenos o plusvalía municipal), así 

como los importes correspondientes a la/s escritura/s pública/s de compraventa que se 

tuvieren que tramitar (gastos notariales, registrales, etc.), e incluso, el Impuesto Municipal 

de Plus Valía a que se ha hecho referencia en el apartado 1.10. de este escrito y en la regla 

4ª sobre distribución del precio. 

 

3. Asunciones del adquirente por el hecho de presentación de oferta. 

 

Los oferentes, con la sola presentación de sus Ofertas y tal como lo habrán manifestado en 

la declaración de exoneración a que se refiere el documento 1.4. de la regla 1ª, asumen 

conocer el estado económico y jurídico de los elementos adquiridos y renuncian 

expresamente a cualquier reclamación por el estado de los activos y derechos de la 

concursada, asumiendo cuantos gastos sean precisos, tanto de carácter legal como 

funcional, para su futura explotación, incluyendo, en su caso, gastos de reparaciones, 

puesta en marcha y descontaminación si fueren precisos. A estos efectos la administración 

concursal permitirá a los interesados que lo soliciten expresamente el examen y la 

comprobación del estado de los activos. 

 

4. No admisión de actuación por cuenta de tercero, aunque cabe la adjudicación 
separada de los bienes. 

 

No se admitirá que el oferente actúe por cuenta de un tercero, sino que habrá de hacerlo 

en su propio nombre que será a quien competa cumplir con todos los requisitos de 

presentación de documentos y demás exigidos en las presentes reglas.  
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Ello no obstante, el oferente podrá ceder su posición en el caso de ser adjudicataria a favor 

de una mercantil constituida conforme a derecho español y con domicilio social en territorio 

español siempre que tal sociedad fuera íntegramente participada por la mercantil oferente 

y además ésta segunda afiance expresamente entre el momento en el que la 

Administración Concursal presente el informe de valoración de las ofertas y el Juzgado hay 

de dictar el auto de adjudicación, el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la oferta 

realizada. 

 

Asimismo, siendo la oferta única por la totalidad de las unidades productivas, el precio 

deberá atribuirse conforme a las proporciones establecidas en el apartado 1.4.1. y 1.4.3. 

anteriores de tal suerte que la adjudicación pueda hacerse de manera separada y en favor 

de sociedades distintas que pertenezcan al mismo grupo que la entidad que realice la 

oferta, aplicándose a tal efecto lo establecido en la regla 4ª. 

 

5. Colaboración del adjudicatario de las unidades productivas con el Administrador 

Concursal para la realización de las tareas de liquidación. 

 

El adjudicatario se obliga a colaborar con el Administrador Concursal en las tareas de 

realización de la masa activa de las empresas en concurso que afecte a los demás bienes 

y derechos incluidos en las masas activas de las empresas en concurso y no transmitidos 

dentro del perímetro de las unidades productivas definido en la regla 2ª en relación al 

apartado 1.4.1. de este escrito, conservando la información informática y documentos 

precisos para ello, cediendo gratuitamente sus instalaciones para tal fin, así como 

permitiendo que el personal necesario para ello que continúe contratado, dedique parte de 

su tiempo a colaborar en dichas tareas sin coste alguno para los concursos. 

 

REGLA 11ª Criterios para la elección de ofertas. 

 

Además del precio ofertado, se valorarán especialmente aquellas ofertas comprometidas en firme 

con la reanudación de la actividad, creación de puestos de trabajo y mantenimiento o recolocación 

de trabajadores que actualmente pertenecen a la plantilla de las 5 empresas de GRUPO 

CELTECHNO en concurso, valorándose igualmente la subrogación en las relaciones laborales que 

eviten la extinción de las mismas, así como la mayor satisfacción de los créditos contra la masa y 

concursales pendientes de pago. 

 

Habida cuenta de que el coste de las indemnizaciones correspondiente a la extinción de contratos 

no forma parte del precio por las razones expuestas en el apartado 1.14.5. debiendo ser asumido 
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por el oferente que así lo proponga, el mismo no formará parte de los criterios para la elección de 

ofertas, pero sí el hecho de que se mantengan o no los puestos de trabajo. 

 

Asimismo, se tendrán en consideración los acuerdos para la modificación de las condiciones 

colectivas de trabajo que puedan suscribir el ofertante de las unidades productivas y los 

representantes legales de los trabajadores tendentes a asegurar la viabilidad futura de la actividad 

y el mantenimiento del empleo, sin los cuales no cabe modificación alguna, por lo que constituyen 

requisito imprescindible para que una oferta pueda finalmente ser aceptada. 

 

Ello no obstante, siendo los factores decisivos el precio y el número de puestos de trabajo que se 

conserven, es imprescindible que las unidades productivas vendidas sean económicamente 

viables, por lo que la ausencia de un plan de negocio razonable podría ser un factor determinante 

para rechazar una oferta, tratando de evitar, en la medida de lo posible, vender unidades 

productivas que no sean económicamente rentables y que puedan acabar de forma inminente en 

una nueva situación de insolvencia a costa de otros acreedores. 

 

 

REGLA 12ª Condiciones formales del proceso. 

 

1. Plazo y lugar de presentación de ofertas. 

 

Las ofertas deberán ser presentadas a las 12:00 horas del día 2 de noviembre de 2017 

en la notaría de D. Francisco Regalado Marichalar de Bilbao, sita en la mano izquierda del 

piso 1º del número 46 de la Alameda de Recalde. 

 

2. Contenido que debe tener la oferta a presentar y modo en el que el Notario debe 

realizar su intervención. 

 

El o los oferentes deberán entregar el día y hora señalados al Notario dos sobres cerrados, 

uno en el que se contenga la oferta económica ajustada a los requisitos establecidos en la 

regla 3ª, así como el justificante de ingreso de la fianza a que se refiere el número 2 de la 

regla 1ª de 500.000,00 €, y otro en el que se incluya en soporte papel, formato pdf y formato 

Excel a entregar en un CD o pen driver, toda la documentación a que hace referencia en el 

apartado 1 de la regla 1º y memoria que haga referencia a la incidencia en los trabajadores 

de la oferta a que se refiere la regla 5º que también será entregada en soporte papel y en 

formato pdf, así como en formato Excel en cuanto a los elementos comparativos de las 

actuales condiciones de trabajo y las incluidas en la oferta, la cual se presentará en 

castellano en los términos en los que se prevé en las citadas reglas que permiten que la 
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presentación en idioma extranjero de documentos sólo se refiera a los reseñados los 

apartados 1.1., 1.2., 1.5.3. y 1.5.4. 

 

Identificados los presentantes de las ofertas por el Sr. Notario, la Administración Concursal 

verificará que las mismas se ajustan a las reglas para la venta adoptadas. 

 

En el acta que el Sr. Notario levante, hará constar si se han cumplido los requisitos formales 

de entrega de la documentación reseñados en este subapartado 2 de la regla 12ª, 

reseñando el precio ofertado por cada proponente cuyo documento escaneará junto con el 

justificante de ingreso de la fianza e incorporará al acta. En caso de que se aprecie falta de 

alguno de los documentos exigidos en las reglas 1ª.1. y 5ª podrán aportarse directamente 

al administrador concursal por medio de correo electrónico en el plazo de los 3 días hábiles 

siguientes, lo que podrá suponer que el plazo de evaluación del número 4 de la presente 

regla tenga que retrasarse. 

 

Antes de terminar el acto, el Sr. Notario hará entrega al Administrador Concursal de los dos 

sobres presentados por cada oferente y de los documentos incluidos en cada uno de ellos, 

así como de la copia del acta de depósito que aquel expida. 

 

3. Mejora de ofertas. 

 

A los efectos de que el precio ofrecido sea un factor determinante en la valoración de las 

ofertas y en caso de que las mismas sean idénticas entre dos o más proponentes, en el 

mismo acto de presentación de las mismas ante el Notario se posibilitará por la 

administración concursal la mejora del precio ofertado, lo que se hará en nuevo sobre 

cerrado, debiendo en ese caso realizarse la mejora con puja mínima de 50.000,00 € o 

múltiplo de esta cantidad. Este procedimiento se repetirá hasta que una oferta sea superior 

al resto, de todo lo cual dará constancia el Sr. Notario, dejando constancia de ello en el acta 

de depósito que expida. 

 

4. Plazo de cuatro días hábiles para que el Administrador analice las ofertas. 

 

Desde el día siguiente al de la recepción de las ofertas y hasta el 4º día siguiente hábil el 

Administrador Concursal estudiará las ofertas y preparará informe con la valoración de 

ellas. 
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5. Propuesta de adjudicación de la administración concursal. 

 

Si en el plazo mencionado en la regla 12ª.1. se recibieran ofertas que cumplen los requisitos 

exigidos, la Administración Concursal, una vez recibido el traslado del Notario de las 

mismas, previo análisis de ellas y una vez transcurrido el plazo establecido en la regla 

anterior, emitirá Informe al Juzgado proponiendo, razonadamente, la adjudicación de las 

unidades productivas de GRUPO CELTECHNO, a fin de que por el Juzgado se dicte auto 

de adjudicación que establecerá en su caso, el orden de preferencia a seguir conforme a la 

aplicación de los criterios de la regla 11ª. 

 

No será obstáculo para que dicha valoración se realice que aún no exista acuerdo de los 

proponentes de las ofertas con los representantes de los trabajadores sobre la modificación 

de condiciones de trabajo que sí deberá alcanzarse conforme se señala en la 12ª.7. 

 

6. Traslado previo de la solicitud de adjudicación realizada por el Administrador 

Concursal a los representantes de los trabajadores. 

 

Conforme a lo previsto en la regla 1ª del artículo 149.1. procede que el Juzgado dé traslado 

a los representantes legales de los trabajadores de la solicitud de adjudicación de las 

unidades productivas que el Administrador Concursal pueda realizar y ello por plazo de 15 

días. 

 

7. Manifestación expresa de la Representación Legal de los Trabajadores sobre la 

modificación de condiciones de trabajo y resolución de expediente de extinción 

de contratos de trabajo. 

 

Si en el momento de presentación de ofertas no se hubiesen alcanzado los acuerdos sobre 

modificación de condiciones de trabajo por los proponentes que los considerasen 

imprescindibles para su formulación, se podrán valorar las mismas aplicando el resto de 

criterios de los que podría resultar que el administrador concursal propusiera su venta al 

Juzgado, estableciendo conforme a ellos el orden de preferencia para la adjudicación.  

 

Una vez presentado el informe evaluatorio de las ofertas por parte del Administrador 

Concursal y antes de que el Juzgado tenga que dictar el auto de adjudicación, los 

representantes de los trabajadores deberán informar al Juzgado de si han alcanzado 

acuerdo con alguno de los proponentes de las ofertas informadas favorablemente por el 

Administrador Concursal y ello dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de previa 
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audiencia que el Juzgado les dará con el traslado del informe evaluatorio a que se refiere 

la regla 12ª.6 anterior. 

 

Para el caso de que se deban extinguir parte de los contratos de trabajo existentes en las 

unidades productivas a transmitir y ello se deba tramitar a través del ERE actualmente en 

tramitación, los representantes de los trabajadores deberán alcanzar acuerdo con la 

Administración Concursal en el mismo plazo de 15 días al objeto de que por el Juzgado se 

pueda dar traslado del mismo a la autoridad laboral y puede proceder a dictar auto de 

extinción cuya firmeza requerirá del transcurso del plazo de 5 días para interposición de 

recurso de suplicación previsto en el artículo 1947 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

reguladora de la jurisdicción social. No será preciso el acuerdo indicado si el proponente 

mantuviere su oferta aun no habiendo alcanzado acuerdo con los Representantes Legales 

de los Trabajadores, en cuyo caso el expediente de extinción continuaría hasta que el 

Juzgado se pronunciase sobre su aprobación y llegara a ser firme. 

 

En el caso de que el o los oferentes elegidos por la administración concursal no alcanzasen 

acuerdo con los representantes legales de los trabajadores sobre la modificación de 

condiciones de trabajo en el plazo anteriormente señalado, o cuando manteniendo la oferta 

sin ese acuerdo  no se apruebe el ERE extintivo en las condiciones de dicha oferta, podrán 

retirar la misma, no siendo considerado en ese caso incumplida su obligación de pago 

del resto del precio, por lo que se le deberá reintegrar la fianza depositada. 

 

Si se diera esta retirada de oferta por falta de consecución de acuerdo con los trabajadores, 

se seguirá este trámite con la siguiente mejor valorada y así hasta que se llegue a una que 

presente el acuerdo o que mantenga su oferta a pesar de no haberlo alcanzado, en cuyo 

caso, la transmisión de las unidades productivas se producirá con la subrogación en los 

contratos de trabajo y sus condiciones respecto de aquellos que tengan cabida en su 

proyecto. 

 

En el caso de que los Representantes Legales de los Trabajadores no acepten la 

modificación de condiciones de trabajo que las ofertas propuestas demanden, se daría por 

terminado el proceso de venta de las unidades productivas a que se refiere el presente 

escrito, continuándose la tramitación del ERE extintivo en los términos inicialmente 

propuestos en el mismo. 

                                                      
7 Artículo 194 Anuncio del recurso 

El recurso de suplicación deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando 
para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle 
la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las 
partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, 
dentro del indicado plazo. 
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8. Solicitud de que por el Juzgado se inadmita recurso alguno frente al auto de 

autorización de venta de las unidades productivas y plazo para que las partes 

sean oídas. 

 

La autorización de venta de unidades productivas del artículo 43.4. de la Ley Concursal, no 

tiene un modo definido propio de tramitación, lo que puede hacer pensar que respecto de 

su tramitación deba seguirse el trámite previsto en el artículo 188 de la indicada norma 

sobre autorizaciones judiciales en cuyo número 3 se establece que no cabrá más recurso 

contra el auto que la conceda o deniegue que el de reposición. Esta es la tramitación que 

el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz ha venido siguiendo, entre otros, en la 

sentencia de 28-11-2014, procedimiento nº 183/2014 de CELAYA EMPARANZA Y 

GALDÓS INTERNACIONAL S.A. (CEGASA) en la que, incluso admitió recurso de 

apelación, y en el reciente auto de 20-7-2017, procedimiento 185/2017-B de SIDERURGIA 

DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP S.A. (STS) y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

REVESTIMIENTOS DE TUBO, S.L. (SERT). 

 

Sin embargo, se invoca en el presente escrito la imposibilidad de que exista siquiera recurso 

alguno al considerar que, en sede de aplicación de las normas propias de la venta de 

unidades productivas, el párrafo tercero del número 1º del artículo 149.1. de la Ley 

Concursal de aplicación supletoria a falta de la previsión expresa que sí se realiza en esta 

regla 12ª 8 contempla dicha posibilidad al señalar que: 

 

1. De no aprobarse un plan de liquidación (caso en el que nos encontramos por tramitarse 

la venta de las UPA en fase común) en la enajenación como un todo del conjunto de 

bienes o servicios que integran los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras 

unidades productivas: 

 

“Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa 

audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y 

cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas 

resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso 

alguno.” 

 

Por este motivo, se establece como regla en este escrito al objeto de generar la seguridad 

jurídica que una operación de venta de este calado tiene y los irreparables perjuicios 

que una falta de firmeza tendría para la propia viabilidad de la operación, que, frente 

al auto de aprobación de venta de las unidades productivas, no quepa recurso alguno. 
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Esta forma de operar ha sido seguida en el mismo caso de venta de unidad productiva en 

fase común por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona en el razonamiento jurídico 

séptimo del auto de autorización de 31-10-2016 dictado en el procedimiento concursal 

293/2016 de ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. en el 

es Administrador Concursal el firmante de este escrito. 

 

9. Auto de adjudicación sin necesidad de otorgamiento de escritura pública de 

compraventa que, sin embargo, puede formalizarse de manera complementaria, 

depósito del resto del precio en el Juzgado que será indisponible hasta la 

inscripción de los mandamientos de cancelación de las cargas que graven los 

bienes y distribución del precio. 

 

Para la transmisión de las unidades productivas se propone, tal y como el Juzgado al que 

me dirijo ha hecho en el caso de SIDERURGIA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP 

S.A. (STS) y SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REVESTIMIENTOS DE TUBO, S.L. (SERT) (auto 

de 24-7-2017 dictado en el procedimiento nº 185/2017-B) la directa adjudicación por el 

Juzgado en favor de la oferta que reúna los requisitos anteriores, constituyendo a estos 

efectos el auto de adjudicación título y modo a efectos de la transmisión de la propiedad y 

título inscribible en los Registros Públicos, sin perjuicio de que la Administración Concursal 

decida o así lo solicite el adjudicatario completar el título con escritura pública, surtiendo 

efectos el indicado auto de forma inmediata una vez sea satisfecho el pago del resto del 

precio y la efectiva cancelación de las cargas. 

 

Además de ello, el auto de adjudicación deberá tener los pronunciamientos: 

 

a) Modo de pago del resto del precio que se ajustará a lo previsto en la regla 4ª. 

b) Declaración de no asunción de ninguna obligación, contrato, responsabilidad, garantía, 

carga, o deuda de las concursadas con excepción de la plusvalía municipal y los gastos 

de escritura y registro por la inscripción del auto de adjudicación y los mandamientos 

de cancelación de cargas y de las expresamente asumidas o contempladas en su 

oferta, ya sean referidas a deudas concursales y contra la masa de las empresas 

concursadas frente a acreedores públicos y privados anteriores a la transmisión y salvo 

lo que se indica en el apartado siguiente. Pero a partir de la transmisión, la adquirente 

asume todas las obligaciones que se devenguen en el ejercicio de la actividad 

empresarial. 

c) Declaración de existencia de sucesión de empresa y subrogación del adquirente en la 

posición de las empresas concursadas frente a los trabajadores que asume y en las 
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condiciones pactadas de existir acuerdo o en las que resultan de los convenios 

existentes en el caso de que así no suceda y aun así se mantenga la oferta. 

d) Declaración sobre la cesión automática de los derechos y obligaciones derivados de 

los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial, sin necesidad de 

consentimiento de la otra parte, al igual que las licencias o autorizaciones 

administrativas, salvo en los concretos contratos de trabajo o en aquellos otros 

descritos en esta letra d) en los que el adquirente manifieste de forma expresa no 

subrogarse. En cambio, en los contratos administrativos la cesión se producirá 

conforme a su normativa específica. Quedan 

e) Declaración de que todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión serán a 

cargo del adquirente. 

 

El pago del resto del precio en el Juzgado se producirá en el plazo que éste señale en el 

auto de adjudicación, sin el cual y sin la inscripción de los mandamientos de cancelación 

de las cargas, éste no surtirá efecto. 

 

Ello no obstante, si la adjudicación dependiera de la previa extinción de contratos de 

trabajo, será preciso que el auto en el que así se acuerde por el Juzgado se haya dictado 

y sea firme. 

 

10. Publicidad del presente escrito de condiciones para la adjudicación. 

 

Sin perjuicio de las medidas de publicidad que el Juzgado adopte al tiempo de abrir pieza 

separada a raíz de la presentación de este escrito, la Administración Concursal publicará 

el mismo en la zona de noticas y en la de activos en liquidación de la página web del 

concurso y lo remitirá por correo electrónico a los acreedores de los que se disponga de él, 

para conocimiento público del mismo y en especial a los acreedores hipotecarios, 

representantes legales de los trabajadores y empresas concursadas al objeto todo ello de 

que cualquier otro interesado pueda realizar propuesta de compra de los bienes objeto del 

proceso de venta.  

 

Asimismo y al tiempo en el que este escrito se presenta en el Juzgado, la Administración 

Concursal lo remitirá a los inversores interesados en presentar oferta, a la Representación 

Legal de los Trabajadores, a las Empresas Concursadas, a las entidades financieras y de 

garantía recíproca hipotecantes, a la Diputación Foral de Bizkaia también hipotecante y 

titular a través de la sociedad Azpiegiturak, SAU del contrato de arrendamiento de las 

instalaciones y maquinaria de Zalla (parte de ellas) y Güeñes, a Gobierno Vasco. 
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La premura del plazo del 2-11-2017 establecido en el apartado 1 de la presente regla 12ª 

para la presentación de ofertas, no representa que no se haya dado publicidad al 

ofrecimiento de venta de las unidades productivas consideradas como un todo, puesto que 

desde el mes de julio así la Administración Concursal así lo lleva haciendo tal y como se ha 

expuesto en el apartado 1.13. de este escrito sobre acciones realizadas por el 

Administrador Concursal para la búsqueda de interesados en la compra de las unidades 

productivas de GRUPO CELTECHNO y, en especial, con publicidad en la página web del 

concurso (www.wewbconcurso.es/cel.html) y como consta en el recopilatorio de las noticas 

que se han publicado en los periódicos del proceso de venta. 

 

Hay que tener en cuenta además, que el proceso de verificación previo (due diligence) para 

la presentación de oferta precisa de estudio de cuaderno de ventas, del informe del artículo 

75 de la Ley Concursal, documentación referida a todas las áreas de las empresas ( laboral, 

medioambiental, comercial, administrativo, etc.), visita a las instalaciones, entrevistas con 

directores de las distintas áreas, representantes legales de los trabajadores, Gobierno 

Vasco y Diputación Foral de Bizkaia en lo relativo a la normativa medioambiental, fiscal, de 

subvenciones y relativa al contrato de arrendamiento de Azpiegiturak.  

 

Es por ello que la pieza separada ha de tener como objeto que los acreedores personados 

y cualquier interesado puedan confirmar las noticias que se han venido conociendo y del 

concreto procedimiento de enajenación que se recoge en el presente escrito y no tanto con 

la finalidad de que nuevos compradores puedan comparecer en el proceso.  

 

REGLA 13ª Cláusula antivergüenza8. 

 

Los oferentes deberán aceptar en su oferta de manera expresa que, en el caso de que, en un plazo 

máximo de cinco (5) años desde la fecha de la resolución que acuerde la transmisión de las UPAs, 

por cualquier título o causa, onerosa o gratuita, la sociedad o sociedades adjudicataria transmitieran 

(i) los activos necesarios para la continuación de la actividad de las unidades productivas por 

cualquier medio o (ii) la participación en dichas sociedades adjudicatarias en una proporción igual 

o superior al 51% del capital social, y con cualquiera de las anteriores transmisiones obtuvieran un 

precio superior al precio de adjudicación abonado, la sociedad oferente adjudicataria vendrá 

obligada a abonar a la entidades concursadas un importe consistente en el 50% de la plusvalía que 

hubiera obtenido sobre dicho precio. Dicho pago se realizará en los 10 días siguientes a los que la 

                                                      
8 La llamada cláusula ‘anti-embarrassment’, o (on-sale)  cuya traducción implica ‘para evitar sentir vergüenza’, se utiliza 

para evitar que el vendedor de un bien o derecho ‘se sienta avergonzado’ si en un tiempo determinado el comprador consigue 
revenderlo por un precio significativamente mas alto, que indicaría al vendedor inicial que ha vendido sensiblemente más 
barato. 

http://www.wewbconcurso.es/cel.html
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sociedad oferente adjudicataria hubiera realizado la transmisión de las acciones o participaciones 

de la sociedad adjudicataria, o los activos integrantes de las unidades productivas. 

 

 

 

Por cuanto antecede, 

 

AL JUZGADO SE SUPLICA: 
 

Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, quede constancia en los autos de su 

razón, y de conformidad con lo interesado abra pieza separada para tramitar ordenadamente todo 

lo que se refiere al proceso de venta de las unidades productivas de las empresas de grupo 

CELTECHNO, dando traslado del mismo a las concursadas y a todos los personados, con especial 

referencia a los acreedores con hipoteca sobre los bienes inmuebles y muebles de las empresas 

de grupo CEL. 

 

 
Es justicia que se pide en Artziniega a 23 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

 

 
Fdº.: Fco. Javier Escobosa San Miguel, en representación de  

ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, SLP 
ADMINISTRADOR CONCURSAL ÚNICO de 

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. (CELTECHNO) 
ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. (ECOFIBRAS) 

CELULOSAS ARANGUREN, S.L. (CELULOSAS) 
CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSU, S.L. 

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L. (DERMO) 
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