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UPAD MERCANTIL  - JUZGADO DE LO MERCANTIL
Nº 1 DE VITORIA-GASTEIZ

MERKATARITZA-ARLOKO ZULUP - GASTEIZKO
MERKATARITZA-ARLOKO 1 ZENBAKIKO

EPAITEGIA
AVENIDA GASTEIZ 18 3ª planta - C.P./PK: 01008
TEL.: 945-004877
FAX: 945-004827

NIG  PV / IZO EAE: 01.02.2-17/008027
NIG CGPJ / IZO BJKN :01059.47.1-2017/0008027

Procedimiento / Prozedura: Concurso ordinar / Konkurtso arrunt 217/2017  - B
Sección del concurso / Konkurtsoaren sekzioa: 3
Materia: DERECHO MERCANTIL

Deudor/a / Zorduna: ECOFIBRAS ARANGUREN S.L.,
CELULOSAS ARANGUREN S.L., CEL
TECHNOLOGIES-SYSTEMS TISSUE S.L., CEL
TECHNOLOGIES-SYSTEMS S.L.U. y DERMO PRODUCTS
DEVELOPMENT S.L.U.
Abogado/a / Abokatua: DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI,
DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO
GORROCHATEGUI, DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI y
DIEGO BILBAO GORROCHATEGUI
Procurador/a / Prokuradorea: JESUS GORROCHATEGUI
ERAUZQUIN, JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN,
JESUS GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, JESUS
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN y JESUS
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN

Acreedor/es / Hartzekodunak: CAJA RURAL DE NAVARRA
SOC. COOP DE CREDITO, AYUNTAMIENTO DE ZALLA, EDP
ENERGIA S.A.U., DIPUTACION FORAL DE ALAVA, FONDO
DE GARANTIA SALARIAL, BANKINTER S.A., ALEX
HERNANDEZ TOYOS, BBVA, ELKARGI S.G.R., BANKIA S.A.,
BANCO DE SABADELL S.A., ADMINISTRACION GENERAL
DEL ESTADO, ELECSI S.L., TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, MONTAJES Y MECANIZACIONES
BASALAN S.L., DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, ARMINAK
Y ASSOCIATES LLC, DICEPA PAPELERA DE ENATE S.L.,
LUCART S.L.P. y KOLDOBIKA ZORRILLA DIAZ
Abogado/a / Abokatua: JON MUÑOZ IÑURRATEGUI, OSCAR
URRETXO FERNANDEZ DE BETOÑO, FIDEL OLEAGA
USATEGUI, IGNACIO JAUREGUI ECHEBESTE, LUIS
IRIBARREN RIBAS y AROA PEREZ CORTIZO
Procurador/a / Prokuradorea: IRATXE DAMBORENEA
AGORRIA, ISABEL GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA,
COVADONGA PALACIOS GARCIA, OSCAR ESCAÑO
ELORZA, SOLEDAD CARRANCEJA DIEZ, SOLEDAD
CARRANCEJA DIEZ, JESUS LOPEZ GRACIA, IGNACIO
SANCHIZ CAPDEVILA, MARIA BOULANDIER FRADE, JESUS
MARIA DE LAS HERAS MIGUEL, FRANCISCO ABAJO
ABRIL, ISABEL GOMEZ PEREZ DE MENDIOLA, LUIS PEREZ
AVILA PINEDO

PROVIDENCIA

MAGISTRADO QUE LA DICTA: D/Dª MARIA TERESA TRINIDAD SANTOS
Lugar: VITORIA-GASTEIZ
Fecha: veintiséis de octubre de dos mil diecisiete

El 24.10.2017 ha tenido entrada en este Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, informe
de la Administración concursal de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U, ECOFIBRAS
ARANGUREN, S.L, CELULOSAS ARANGUREN, S.L. CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS
TISSUE, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U, en el que:

-Informa de la situación actual de la actividad empresarial de las cinco empresas del GRUPO
CELTECHNO, del estado del procedimiento concursal y singularmente de la necesidad de definir de
forma urgente la solución por la que ha de pasar la insolvencia de las concursadas, bien la continuidad de
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la actividad empresarial, en todo o en parte, con la consecución de la venta de todas, algunas, o parte de
las UNIDADES DE PRODUCCIÓN AUTÓNOMA (UPA), definidas en el Informe del art. 75 LC, bien
la liquidación concursal.

Todo ello de forma urgente ante (i) la paralización total y parcial, según los casos, de la actividad
industrial/empresarial de  CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U, ECOFIBRAS ARANGUREN,
S.L, CELULOSAS ARANGUREN, S.L. y  CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L y la
necesidad de garantizaqr la continuidad de la actividad de DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT
S.L.U. (ii) el ERE de extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de cuatro de las empresas del
grupo, CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U, ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L, CELULOSAS
ARANGUREN, S.L. y  CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L, promovido por la dirección
de las empresas en julio del presente año. (III) El avance del proceso concursal todavía en su fase común
pero que ante la irreversible insolvencia de las concursadas debe definir su propia solución.

-Informa asimismo de las acciones acometidas por la AC y contactos habidos desde julio del
presente año, cuando fue nombrada, en ofrecimiento de venta de los activos de las concursadas por UPA
que combinara la consecución de los objetivos del concurso: Garantizar la continuidad de la actividad
empresarial de las concursadas – Mejor satisfacción de los acreedores. 

-Solicita la apertura de pieza separada para la tramitación en el concurso del procedimiento que
trata de acometer la venta de las UPAS.

Para ello, establece las condiciones formales que han de reunir las ofertas de quienes han
manifestado su interés en la compra y el precio mínimo por debajo del cual no se admitirán ofertas  entre
otras condiciones que se enumeran en las Reglas 1ª a 11 del apartado 2 del Informe, el lugar en el que
han de presentarse, Notaría de D. Francisco Regalado Marichalar de Biblao, sita en el piso 1º izda. Del
número 46 de la alameda de Recalde, hasta las 12:00 horas del día 2 de noviembre de 2017 , contenido y
formato de las mismas.

Con todo ello se presentará propuesta a este Juzgado que previo traslado a las partes personadas
y además, si no lo estuvieran, Representantes de los Trabajadores, entidades con derechos reales o cargas
que afecten a bienes incluidos en las UPAs y representación de las propias concursadas, hará de resolver
la adjudicación o no de todas o algunas de las UPAs en función de que se cumplan o no todos los
factores necesarios y que, entre otras cosas , pasan por el acuerdo de los trabajadores con la adjudicataria
para la modificación de las condiciones laborales de los mismos si dicha condición se exigiera como
condición de la oferta que se emita. Todo ello en el modo detalladamente descrito en el completo
Informe que presenta la AC (punto  7 de la regla 12ª del apartado 2).

  En virtud de todo lo anterior,

ACUERDO:

Abrir el trámite para la posible autorización de venta de las UPA de las concursadas CEL
TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U, ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L, CELULOSAS
ARANGUREN, S.L. CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L. y DERMO PRODUCTS
DEVELOPMENT, S.L.U,  conforme al art. 188 LC en relación con el art. 43.4 LC, lo que se llevará a
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cabo en pieza separada, a la que corresponde el nº 333/2017 y a la que habrán de dirigirse cuantos
escritos se pretendan presentar sobre este particular,

Poner de manifiesto a las partes personadas (acreedores y otros interesados, propias concursadas,
representantes de los trabajadores y además y específicamente a los acreedores con garantías reales
garantizadas con los bienes incluidos en las UPAs)  en inicio del presente trámite a los meros efectos
informativos,  sin perjuicio del momento procesal oportuno para la presentación de alegaciones a la
propuesta de adjudicación que pudiera llegar a hacer la AC.

Y sin perjuicio de la publicidad anunciada por la AC (página web del concurso) además del
traslado previo realizado a los inversores con los que se ha tenido contacto, a los representantes de los
trabajadores, a las entidades financieras y de garantía recíproca hipotecantes, a la Diputación Foral de
Álava y a las propias representaciones de las concursadas, se acuerda  fijar en el tablón de anuncios del
Juzgado la presente resolución y  disponer que la Administración Concursal anuncie, con cargo a la
masa, el inicio formal del presente procedimiento en al menos uno de los diarios de mayor tirada de la
Comunidad Autónoma.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante este tribunal,
mediante escrito presentado en la Oficina judicial en el plazo de CINCO DÍAS hábiles,
contados desde el día siguiente de la notificación, expresando la infracción cometida a juicio del
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá la impugnación (artículos 197.2 de la LC y 451,
452 de la LEC).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida (artículo 451.3 de la LEC).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros,
sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco
Santander con el número 0844 1111 52 0217 17, indicando en el campo concepto del resguardo
de ingreso que se trata de un “Recurso” código 00-Reposición. La consignación deberá ser
acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

Firma del Juez    Firma del Letrado de la Administración de Justicia


