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en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la Oferta presentada el 2-11-2017 a la 

1 SpA es Societá per Azioni (italiano) es una public limited company = sociedad anónima. 
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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) 
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El motivo del presente escrito es el de, conforme a lo previsto en los artículos 43.4., 146 bis y 149 

de la Ley Concursal, solicitar del Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz dicte auto de 

adjudicación de las unidades productivas de las empresas de grupo CELTECHNO en concurso en 

favor de la mercantil LUCART, SpA1 o de aquella sociedad o sociedades que ésta constituye 

conforme a derecho español y con domicilio social en territorio español siempre que éstas fueran 

íntegramente participadas directa o indirectamente por LUCART SpA a las que además afianzaría 

en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la Oferta presentada el 2-11-2017 a la 

                                                      
1 SpA es Societá per Azioni (italiano) es una public limited company = sociedad anónima. 
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ALEGACIONES: 
 

1. APERTURA DE PIEZA SEPARADA EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL PARA LA 

TRAMITACIÓN DE LA VENTA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (UPAS) DE LAS 

EMPRESAS DE GRUPO CELTECHNO SOLICITADA POR LA ADMINISTRACIÓN 

CONCURSAL ACORDADA POR EL JUZGADO. 

 

Con fecha 26 de Octubre de 2017 el Juzgado al que me dirijo dictó Providencia en la que, como 

consecuencia de escrito presentado por la Administración Concursal de fecha 23-10-2017 que tuvo 

entrada en el Juzgado al día siguiente en el que se informaba de las gestiones de venta de las 

unidades productivas de las cinco empresas de grupo CELTECHNO en concurso de acreedores 

(CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U., ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L., CELULOSAS 

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

DEVELOPMENT, S.L.U.) y de las reglas para su venta directa en fase común de conformidad a lo 

previsto en los artículo 43.4., ,146 bis y 149 de la Ley Concursal, se acordaba lo siguiente: 

 

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 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,   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 
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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. 

 

2. ÚNICA OFERTA PRESENTADA POR LUCART, SpA EL DÍA SEÑALADO CONFORME A LA 

REGLA 12.1. SOBRE PLAZO Y LUGAR DE SU PRESENTACIÓN. 

 

Tal y como consta en el acta de requerimiento y depósito otorgada por la sociedad designada 

administrador concursal ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P. de 2-

11-2017 y número 1.083 del protocolo del notario del Ilustre Colegio Notarial del País Vasco con 

residencia en Bilbao D. Francisco regalado Marichalar que se acompaña como Anexo nº 1 al 

presente escrito, llegadas las 12:00 horas del indicado día, sólo hubo un único oferente que se 

personó ante el indicado notario a quien en presencia de la Administración Concursal entregó dos 

sobres que contenían: 

 

1. Oferta realizada por la sociedad italiana LUCART, SpA que, a pesar de estar incluida en el acta 

de depósito, se incluye como Anexo nº 2. 

 

2. Los siguientes documentos que acompañaban a la Oferta: 

 

2.1. Escrito de presentación de los documentos que acompañan a la Oferta con resumen de 

los principales datos que se acreditan en los mismos. Se acompaña como Anexo nº 3. 

 

2.2. Documento de presentación del Grupo Lucart, su misión y valores, historia, estructura, 

instalaciones productivas y posicionamiento en el mercado reseñado por la oferente como 

Anexo nº 1 el cual se acompaña al presente escrito como Anexo nº 4. 

 

2.3. Como Anexo nº 2 de la oferente se acompañan los documentos requeridos en los 

apartados 1.1. a 1.4. de la regla 1ª de las Normas referidos a la inscripción de la sociedad 

oferente en la Cámara di Commercio Luca, poderes de representación de Dª Carla 

Frangoni firmante de la Oferta y declaración de estar al corriente de las obligaciones 

legales y fiscales y de exoneración de responsabilidad a las empresas de grupo CEL y su 

Administración Concursal, los cuales se adjuntan al presente escrito como Anexo nº 5. 
 

 

2.4. Como Anexo nº 3 de la oferente los Estados Financieros auditados individuales del último 

ejercicio cerrado a 31-12-2016 de la mercantil oferente LUCART, SpA y de los Estados 

Financieros consolidados del mismo ejercicio también auditado de la sociedad que ostenta 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Pieza separada nº 333/2017 

Solicitud de Adjudicación a LUCART, SpA o empresa participada al 100% por ella de las UPAs de grupo CEL 

 

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  8 | 68 

 
 

el 100% de la propiedad de las acciones de la sociedad oferente, la mercantil PASFIN, 

SpA. Se adjuntan los mismos a este escrito como Anexo nº 6. 

 

2.5.  Como Anexo nº 4 de la Oferta se acompaña Plan Industrial a 5 años y acuerdo de la 

oferente con el compromiso de llevarlo a cabo, así como de obtener los instrumentos 

financieros para ello, el cual se adjunta al presente escrito como Anexo nº 7. 

 

2.6. Memoria sobre la incidencia de la Oferta sobre los Trabajadores de las empresas 

concursadas referenciada en la Oferta como Anexo nº 5, la cual se acompaña al presente 

escrito como Anexo nº 8 en cuanto a sus 12 primeras páginas que recogen los efectos 

generales descritos, sin que se acompañen las 15 últimas páginas por contener las 

relaciones individualizadas de los trabajadores de las 5 empresas de grupo CELTECHNO 

con expresión de sus apellidos y nombre, categoría profesional, salario base anual, 

antigüedad, complementos retributivos por prima, asistencia, beneficios, presencia, 

complemento personal y bonus 2016, los cuales se expresan en su cuantía actual y en la 

que resultaría tras su reducción como consecuencia de la modificación de las condiciones 

de trabajo que incluye la Oferta. 

 

En cuanto a los otros dos interesados que han estado estudiando la posibilidad de presentar Oferta, 

el grupo chileno TRIPLEI y la empresa catalana IBERBOARD MILL, S.L., señalar que ambos 

comunicaron a la Administración Concursal su intención de no presentar Oferta que en el primer 

caso fue manifestada a últimos del mes de septiembre por cuanto entendían que el proceso de 

adjudicación iba a definirse a primeros de octubre dándose pie con el retraso a que otros operadores 

pudieran concurrir y debido al precio mínimo establecido y, en el caso de los segundos, debido al 

precio mínimo establecido.  

 

Es de destacar a este respecto que la Administración Concursal justificó la necesidad de 

determinación de un precio mínimo de venta el apartado 1.14. del escrito de fijación de las reglas 

para la venta de las unidades productivas de 23-10-2017 señalando en su apartado 1.14.5. el modo 

en el que debían conjugarse los diferentes intereses en juego en un procedimiento concursal de 

satisfacción de los acreedores, mantenimiento de la actividad y conservación del empleo (en 

número y en condiciones de trabajo) y a ello es preciso remitirse ahora. 

 

La Administración Concursal, tal y como ha venido informando al Juzgado, interesados en la 

compra, representantes de los trabadores, acreedores hipotecarios y en general, ha venido 

informando de manera puntual y transparente de todo el proceso, resultando al final que una única 

Oferta es la que se ha presentado que resulta perfectamente merecedora a juicio de esta 

Administración Concursal de que se le adjudiquen las unidades productivas por el proyecto 
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empresarial que contiene que permite vislumbrar una reanudación de la actividad con visos de 

permanencia con el consiguiente mantenimiento del máximo empleo que la misma implica y en las 

condiciones que el mercado venía exigiendo. 

 

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA PRESENTADA CONFORME A LAS REGLAS BÁSICAS SOBRE 

EL PROCESO DE VENTA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL 

ESCRITO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE 23-10-2017. 

 

En el análisis que ahora se hace, se utilizan las siguientes nomenclaturas: 

 

• Cuando se habla de Regla y apartado de ella se hace referencia a una de las 13 REGLAS 

BÁSICAS y apartados contenidas en las páginas 63 a 81 del escrito de 23-10-2017 con el 

que se abrió la presente pieza separada 333/2017. 

• Cuando se habla de REGLAS PARA LA VENTA se hace referencia a las indicadas 13 

REGLAS a que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 

• Cuando se habla de Apartado introductorio XX de las Reglas, se está refiriendo a los 

numerados del 1.1. al 1.14 y sus desgloses de la parte introductoria del escrito de fijación 

de las reglas para la venta de las unidades Productivas de 23-10-2017 (páginas 5 a 62) 

• Cuando se habla de Alegación se hace referencia a las contenidas en el presente escrito 

numeradas en cascada creciente cuando se hacen desgloses de una principal que le 

precede del 1 al 3 más la 4 referida a anexos. 

• Cuando se resalta en negrita y subrayado la palabra Anexo nº XX se está haciendo 

referencia a uno de los anexos numerados del 91 al 11 de este escrito del cual forman 

parte. 

• Cuando se hace referencia a un Anexo nº XX, bien puede tratarse de anexos del escrito de 

23-10-2017 o de la Oferta de Lucart SpA , extremo éste que se aclara a continuación. 

 

La Oferta de LUCART, SpA ha sido presentada en soporte papel y en formato pdf conforme a lo 

previsto en las REGLAS PARA LA VENTA que se analizan a continuación. 

 

3.1. En cuanto a la REGLA 1ª Identificación del oferente, información sobre su solvencia 

económica y sobre los medios humanos y técnicos a su disposición. 

 
3.1.1. Identificación del oferente. 

 

Con los documentos que constan en los Anexos nº 03  y 05.01 se identifica a la Oferente 

la sociedad mercantil LUCART, SpA que tiene su domicilio social en Pocari (Italia), Via 

Ciarpi, 77, y está inscrita en el Registro Imprese di Lucca y provista de código fiscal y 
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número de inscripción italiano 00145780466.que resulta ser el registro comercial exigido 

por la legislación de Italia que afecta a la sociedad oferente, por lo que se cumple con lo 

exigido en la REGLA 1.1.  

 
3.1.2. Poderes bastantes de la persona que presenta la Oferta. 

 

Con el documento que consta en el Anexo nº 05.02. se acredita la capacidad de 

representación de la persona natural firmante de la Oferta por estar facultada para ello 

conforme a los poderes aportados que cuentan con la preceptiva apostilla de la convención 

de La Haya de 5-10-1961 por lo que se cumple con lo exigido en la REGLA 1.2. 

 
3.1.3. Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones legales y tributarias. 

 

Con el documento que consta en el Anexo nº 05.03. de este escrito se cumple con lo 

exigido en la REGLA 1.3. referido a la declaración de estar al corriente de las obligaciones 

legales y tributarias exigidas en Italia. 

 
3.1.4. Declaración de exoneración de responsabilidad a favor de las empresas de grupo 

CELTECHNO y su Administración Concursal.  
 

Asimismo, con el indicado documento que consta en el Anexo nº 05.03. de este escrito se 

cumple con lo exigido en la REGLA 1.4. de exoneración a las empresas concursadas y su 

administración concursal 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. 

 
3.1.5. Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera.  

 

Con los documentos que constan en los Anexo nº 03, 04, 06.01, 06.02 y 07. se acreditan 

la solvencia económica y financiera, planes de viabilidad e industrial e identificación del 

papel del proyecto para la actividad a desarrollar con las UPA a adquirir en el del grupo 

exigida en los 7 apartados de la REGLA 1.5. Así: 

 

3.1.5.1. Identidad del socio único de la oferente. 

 

Se trata de la sociedad mercantil PASFIN, SpA, la cual tiene su domicilio social en Roma 

(Italia), Via G. Bettolo, 6, está inscrita en el Registro Imprese di Roma y provista de código 

fiscal y número de inscripción italiano 11010831003, siendo la totalidad de sus socios 
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personas físicas miembros de la familia Pasquini, ninguno de los cuales es titular de una 

participación superior al 25% de Pasfin SpA. 

 

3.1.5.2. Fondos propios a 31-12-2016. 

 

Tanto los de LUCART, SpA como de PASFIN, SpA constan en los Estados Financieros que 

se acompañan como Anexos nº 06.01. Y 06.02, siendo su evolución expresada en millones 

de euros conforme al apartado 1.3.1. sobre Situación Patrimonial del Anexo nº 03 la 

siguiente: 

 

 

 

3.1.5.3. Análisis de los fondos propios y estados financieros a 31-12-2016. 

 

En cuanto al análisis de su actividad y situación patrimonial que se deduce de la 

presentación del grupo LUCART (Anexo nº 03) y de sus estados financieros a 31-12-2016 

(Anexos nº 06.01. y 06.02.), resulta que la oferente y su grupo cuentan con: 

 

a) Un capital social y patrimonio neto de la oferente a 31-12-2016 de 40.000.000,00 € y 

179.922.878,00 €, respectivamente. 

b) Un patrimonio neto consolidado del grupo a 31-12-2016 de 185.352.751,00 €. 

c) Unas ventas en 2016 de la oferente y las consolidadas del grupo de 361 y 425 millones 

de euros, respectivamente con presencia en Italia (57%), Unión europea (23%), Francia 

(11%), USA (5%) y Otros (5%), repartiéndose el 38% en el sector Profesional (AHF 

away from home), 27% en el de venta de bobinas (B2B business to business) y 35% 

en el sector de consumo (mercado doméstico consumer). 

d) Un resultado del ejercicio 2016 de la oferente y del grupo de 4 y 5 millones de euros, 

respectivamente. 

e) 7 plantas de producción, 5 de ellas en Italia, una en Francia y una última en Hungría, 

con una capacidad de producción de 320.000 toneladas al año de papel de 3 calidades 

(Tisú, MG y Airlaid), en las que cuenta con 10 máquinas de producción de papel (en 

Aranguren hay 2 líneas de destintado con capacidad de 60.000 toneladas de pasta 

reciclada y 3 máquinas de papel con capacidad de producción de 60.000 toneladas) y 

58 líneas de converting (en Artziniega hay 3 y en Güeñes 7 con una ). 

f) Con 1.332 personas que forman parte del grupo. 
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3.1.5.4. En cuanto al Plan de Negocio 

 

Se incluye en el Anexo nº 07 del que procede destacar: 

 

a) Que EL PLAN DE NEGOCIO SE SUSTENTA: 

 

a. sobre la base de los sectores en los que grupo LUCART participa pensando 

concentrando la actividad en nichos específicos de negocio ajenos al del gran 

consumo (grandes superficies) en el que existe una sobre capacidad de Oferta 

y una gran competencia en precios, centrándose en el segmento de productos 

para uso no doméstico (Away From Home) que incluye productos para uso en 

el sector médico y sanitario y HORECA (Hoteles, Restaurantes, Cafeterías), 

así como productos específicos coloreados y distintos sistemas de 

dispensación. 

 

b. Con una estrategia de márketing basada en la capacidad de producir productos 

de calidad respetuosos con el medio ambiente y en la búsqueda de materias 

primas innovadoras y cada vez más ecológicas. 

 

b) Respecto a las PLANTAS o LÍNEAS PAPELERAS: 

 

a. Parada y desmantelamiento de la planta o línea PM2 debido al ancho no 

comercial del papel que produce la cual alimenta a dos líneas de converting 

antiguas y asimismo poco rentables (la B9 y la B11) de hecho, esta máquina 

PM2 sale del perímetro de las unidades productivas que se contienen en la 

Oferta para que sea vendida en fase de liquidación de ECOFIBRAS 

ARANGUREN, S.L. 

 

b. Dedicación principal de una de las dos máquinas de papel PM5 o PM3 a la 

producción de papel reciclado para su comercialización como bobinas madre 

(B2B) y como artículos terminados. 

 

c) Respecto al NEGOCIO DE JABÓN: 

 

a. No siendo una actividad en la que Grupo Lucart venda más que cantidades 

limitadas, la adquisición de la Unidad Productiva de DERMO puede representar 

una oportunidad para desarrollar el negocio de jabón de Lucart Professional 

entre sus clientes europeos. 
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b. Señalan que el desarrollo de una nueva gama propia de productos 

dermatológicos llevará su tiempo, tanto en la definición de una estrategia de 

márketing como las características de os productos, los sistemas de 

dispensación, etc., así como en la captación de clientes, volúmenes y cuotas 

de mercado. 

 

c. Consiguientemente, se afirma que la capacidad de reemplazo en pocos años 

de los volúmenes que DERMO produce y vende casi en exclusiva a Kimberly-

Clark, llevará su tiempo, lo que hace depender la continuidad de esta actividad 

en el corto plazo de que K-C continúe haciendo pedidos a la planta de 

Artziniega, para la cual la Administración Concursal no ha conseguido ninguna 

Oferta de compra de manera aislada ante la falta de contratos de venta al casi 

único cliente K-C y por la dependencia física de sus instalaciones dentro de las 

conjuntas de Artziniega que comparte con la holding CECLTECHNO y CEL 

TISSUE. 

 

d) Respecto al CONVERTING: 

 

a. Se propone concentrar la actividad del converting en el centro de Güeñes 

debido a que es ineficiente mantener dos centros productivos, cerrando el de 

Artziniega por contar con líneas antiguas y tejados bajos y de amianto. 

 

b. Aprovechamiento de las líneas de conversión B1, B3 y B2 (ésta 

transformándose de producción de papel de cocina a rollos industriales) 

propiedad de Azpiegiturak, reactivando la línea semiautomática con la 

previsión de instalar 2 nuevas líneas de conversión para servilletas y toallas de 

mano plegadas. 

 

3.1.5.5. En cuanto al Plan Industrial o de Inversiones 

 

También se incluye en el Anexo nº 07 del cual hay que destacar: 

 

a) Unas inversiones de 20 millones de euros en los 5 primeros años. 

 

b) Una primera línea de dichas inversiones de 6,6 millones de euros se refiere a la 

actualización general y mantenimiento extraordinario de los edificios, máquinas de 

papel y líneas de converting. 
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c) Una segunda de 7 millones de euros (1+2+4) se refiere a las máquinas de fabricación 

de papel para mejorar la capacidad de producción de las mismas, mejorando la 

eficiencia de la planta de destintado, planteándose la construcción en cuanto se 

consigan las autorizaciones precisas, de una planta de carbonización o incineración de 

los lodos que se producen en el proceso de reciclado. 

 

d) La tercera de 6,4 millones de euros (0.5+0,8+0,6+1+1+2,5) estaría centrada en la 

actualización y modernización del converting, así como en los años 2020 y 2022 la 

implementación de 2 nuevas líneas. 

 

Estas inversiones se presentan en el tiempo como sigue: 

 

 

3.1.5.6. En cuanto a la Financiación 

 

Son destacables los siguientes aspectos: 

 

a) El precio de compra y las indemnizaciones por despido los pagará Lucart con fondos 

propios ya disponibles. 

 

b) Ampliación de capital de 2,5 MM € a repartir entre las actividades de Tisú y Dermo aún 

sin decidir. 

 

c) El stock que comprarán las empresas Tisú y Dermo se pagará con fondos procedentes 

de la de la ampliación de capital y/o financiación bancaria o financiación intragrupo 

(préstamos de Lucart, SpA) 
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d) El resto del capital de trabajo o working capital se financiará con fondos de la ampliación 

de capital, financiación bancaria o financiación intragrupo, así como con acuerdos de 

pago aplazado a proveedores. 

 

e) Para las inversiones futuras, con una combinación de fondos propios y créditos 

bancarios específicos tanto a nivel local como de grupo, estando en contacto con 

bancos italianos y españoles que podrían estar interesados para ello, al margen de que 

el grupo cuenta con líneas de créditos son utilizar por valor de 30 millones de euros. 

 

3.1.5.7. En cuanto al Presupuesto para los 5 próximos años 

 

Se señala la siguiente previsión expresada en miles de euros: 

 

 

 

3.1.5.8. En cuanto a la Financiación de los 12 primeros meses de actividad 

 

Se recoge en la tabla siguiente: 

 

 

 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Pieza separada nº 333/2017 

Solicitud de Adjudicación a LUCART, SpA o empresa participada al 100% por ella de las UPAs de grupo CEL 

 

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 | 68 

 
 

3.1.5.9. En cuanto al papel de la actividad de las UPA del País Vasco de Lucart 
dentro de su grupo 

 

Se señala literalmente en el Anexo nº 03 (apartado 3), lo siguiente: 

 

a) La compra de las Unidades Productivas se enmarca en la estrategia global de Grupo 

Lucart de desarrollar su posición en el negocio AFH a nivel europeo, tanto a través de 

crecimiento orgánico como a través de compras puntuales y joint ventures. 

 

b) El objetivo de Grupo Lucart con la adquisición de las Unidades Productivas es 

convertirse en uno de los principales actores del mercado ibérico AFH. 

 

c) Grupo Lucart tiene actualmente ventas por importe de 6 millones de euros en el 

mercado español y portugués a través de su filial Lucart Ibérica, S.L.U. que 

comercializa los productos fabricados en las instalaciones del grupo ubicadas en Italia 

y Francia. La incorporación de las Unidades Productivas al Grupo Lucart permitiría 

hacer uso de la red de ventas y comercialización de Lucart ibérica, S.L.U. para la venta 

de los productos fabricados en las instalaciones que conforman las Unidades 

Productivas, con el consiguiente ahorro de costes y sinergias. 

 

d) Por otro lado, la ubicación geográfica de las instalaciones productivas que conforman 

las Unidades Productivas pe1mitirá atender de manera rentable la demanda de 

productos AFH de los clientes del Grupo Lucart en el sur de Francia. Nótese que Lucart 

es actualmente el segundo fabricante más imp01iante del mercado francés AFH, tras 

la adquisición en el año 2008 de la empresa francesa Novacare (hoy denominada 

Lucart sas). Novacare atravesaba entonces una situación económica similar a la de las 

Sociedades Concursadas. Grupo Lucart ha invertido más de 25.000.000 € en la mejora 

de la calidad, eficiencia y capacidad de producción de las instalaciones adquiridas en 

dicha operación, lo que ha convertido a la actual Lucart sas en una empresa rentable 

y exitosa, que cuenta actualmente con 248 trabajadores, frente a los 228 que 

trabajaban en dicha entidad cuando fue adquirida por Lucart.  

 

e) Grupo Lucart está, además, evaluando actualmente diversos proyectos conjuntos con 

otras empresas en Reino Unido que podrían representar una excelente oportunidad de 

venta de artículos de converting o bobinas de papel tisú fabricado en las instalaciones 

que conforman las Unidades Productivas. 

 

f) Las instalaciones fabriles de las Unidades Productivas jugarían un papel vital en la 

consecución de dichos objetivos. Sustancialmente: 
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g) Se emplearían las instalaciones de Artziniega como hub logístico de Grupo Lucart en 

el mercado ibérico. 

 

h) Se continuaría la actividad fabril de producción de papel tisú en las instalaciones de 

Zalla, con las instalaciones PM3 y PM5, en las que se prevé la realización de 

inversiones para aumentar la capacidad de fabricación de papel hasta las 47.000 

toneladas en el año 2020. 

 

i) Además, sujeto a la obtención de las autorizaciones necesarias, se construiría lo antes 

posible una planta de carbonización para la valorización de los lodos generados por la 

producción. 

 

j) También continuaría la actividad de converting, si bien se concentrará en las 

instalaciones de Güeñes. No obstante, es necesario ofrecer una gama completa de 

productos con la mejor relación calidad/precio posible, para lo que: 

 

a. En un primer momento, se complementaría la gama de artículos AFH que 

actualmente producen las líneas de converting existentes con productos fabricados 

en las otras plantas del Grupo Lucart (por ejemplo, toallas de mano plegadas, 

servilletas y sistemas dispensadores). 

b. Se reactivará la línea de conversión B2 de Artziniega que se trasladaría a Güeñes 

y se transformaría en una línea de producción de rollos industriales. 

c. Posteriormente Grupo Lucart prevé instalar otras dos nuevas líneas de converting 

en Güeñes, una de servilletas (2020) y otra para toallas de mano plegadas (2022). 

 

k) Grupo Lucart es, además, uno de los pocos fabricantes europeos de papel tisú con 

experiencia y conocimientos contrastados en la producción y comercialización de papel 

tisú reciclado, un nicho de mercado al que también están dirigidos algunos de los 

activos que conforman las Unidades Productivas de Aranguren. 
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3.2. En cuanto a los bienes y derechos, contratos y licencias o autorizaciones y bases de 

datos históricas de cualquier índole necesarias para gestionar las UPAS incluidos en 

la Oferta presentada (REGLA 2ª).  

 

En cuanto a los bienes y derechos que conforman las unidades productivas a los que se refería la 

REGLA 2ª que remitía al Apartado introductorio de las reglas 1.4.1. y a los Anexos nº 01 

(Tasación de GESVALT) y 02 (en relación a los contratos, licencias y autorizaciones) de las mismas, 

la Oferta se refiere a todos ellos con exclusión concreta de alguno de ellos. 

 

3.2.1. Exclusiones en cuanto a bienes: 

 

Así, queda excluida de los bienes incluidos en el Anexo nº 01 de las reglas y 18 del informe 

del artículo 75 de 4-10-2017, la Máquina de Producción Papel 2 TISUVOITH 1, marca 

Voith, modelo Aranguren 2, nº fab. 677 que en el escrito de 23-10-2017 se describía 

como Máquina Papel 2, siendo aquella la descripción que consta en la inscripción de la 

misma en el Registro de Bienes Muebles de Bizkaia, en el que figura también inscrita la 

hipoteca que grava la misma en favor de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: 

 

 

 

Dicha exclusión queda expresamente realizada cuando en el apartado 2.1. sobre 

Ofrecimiento de la máquina de fabricación de papel PM2 incluido en la página 15 de la 

Oferta (Anexo nº 02) se dice “Lucart muestra su disposición a que la máquina de 

fabricación de papel PM2 propiedad de Ecofibras quede en beneficio de las Sociedades 

Concursadas, sin que ello afecte al precio Ofertado en el apartado 1.5. anterior, quedando 

dicho activo en propiedad de Ecofibras para su posterior enajenación en el Procedimiento 

Concursal y siendo, en todo caso, el producto de dicha venta un ingreso para la masa del 

concurso de las Sociedades Concursadas.” 

Inventario de Bienes y Derechos (Máquina exlcuida en la oferta de LUCART de las Unidades Productivas)

U.Prod. (Varios elementos)

Oferta LUCART No

A B C D E F G H I

Empresa Nivel 2Cód.7Dig Descripción del Bien o DerechoTitular Cargas Suma de 

Valor 

Mercado AC

Suma de 

Importe 

Cargas 

Ciertas

Suma de 

Importe 

Cargas 

Conting.

Suma de Reparto 

Oferta

02. ECOFIBRAS 02. Inmov.Material212-219 VariasMáquina de Producción 

Papel 2 TISUVOITH 1, 

marca Voith, modelo 

Aranguren 2, nº fab. 

677

Diputación Foral de 

Bizkaia

723.000,00 € 376.710,65 € 0,00 €

Total Máquina de Producción Papel 2 TISUVOITH 1, marca Voith, modelo Aranguren 2, nº fab. 677723.000,00 € 376.710,65 € 0,00 €

Total 02. Inmov.Material 723.000,00 € 376.710,65 € 0,00 €

Total 02. ECOFIBRAS 723.000,00 € 376.710,65 € 0,00 €
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Este es el motivo por el que la Administración Concursal ha retirado del perímetro de los 

bienes y derechos incluidos en la venta de las UPAs esta máquina, si bien es de hacer 

notar que, en tanto que la misma pertenece a ECOFIBRAS, es en la masa activa de ésta 

única sociedad en la que la misma está y seguirá integrada y, en tanto que bien hipotecado 

en favor de la Diputación Foral de Bizkaia, habrá de respetarse lo establecido en el artículo 

155.4. de la Ley Concursal en cuanto al modo en que la venta haya de realizarse y el reparto 

de lo que se obtenga.  

 

Es de hacer notar también a este respecto que, en tanto que en el apartado 2.1. de la Oferta 

se fija un plazo de 9 meses desde la firmeza del auto de adjudicación para que ésta 

máquina sea vendida, desmantelada y trasladada fuera de las instalaciones donde está 

ubicada en Aranguren, que en caso de que ello no se produzca se entenderán en poder de 

la Oferente como res nulluis y que los bienes que se adquieran por la Oferente con 

consecuencia de la venta de las Unidades Productivas lo serán libres de cargas, habría de 

otorgarse por el Juzgado mandamiento de cancelación si llegase ese momento por 

entenderse que la máquina carece de valor y en nada se perjudica al acreedor hipotecario 

Diputación Foral de Bizkaia a quien se deberá en todo caso mantener informado por la 

Administración Concursal del proceso de venta a los efectos de que pueda intervenir en el 

mismo. 

 

Integrando la información anterior con la de la garantía hipotecaria que grava la máquina 

en favor de la Diputación Foral de Bizkaia por principal, intereses y costas, así como la 

deuda actual que consta reconocida en la lista de acreedores de ECOFIBRAS 

ARANGUREN, S.L. como crédito privilegiado especial contingente por cuanto ECOFIBRAS 

es hipotecante no deudor (lo es CELULOSAS ARANGUREN, S.L.), se tiene para esta 

máquina: 

 

• Un valor en continuidad de 723.000,00 €. 

• Un valor en liquidación de 180.800,00 € 

• Un principal inicial de deuda garantizado a la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

de 374.363,90 €. 

• Un principal, Intereses y Costas iniciales garantizados de 561.905,54 € 

• Una deuda a fecha de declaración de concurso garantizada de 376.710,65 €. 

 

Máquina de papel PM2     Importes 

Valor GESVALT en continuidad   723.000,00 € 

Valor GESVALT en liquidación   180.800,00 € 

          

Principal inicial garantizado   374.363,90 € 
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Principal, Intereses y Costas iniciales garantizados 561.905,54 € 

Deuda pendiente garantizada   376.710,65 € 

 

3.2.2. Subrogación en sólo los dos contratos de arrendamiento con Azpiegiturak y 
Global: 

 

En su apartado 1.1.4. la Oferta excluye de la subrogación, conforme a lo previsto en el 

artículo 146.bis.3. de la Ley Concursal, todos los contratos citados en el Anexo nº 2 de 

las reglas para la venta de las UPAs excepto los dos siguientes: 

 

a) Contrato de arrendamiento de las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de 

Balmaseda con los números 11.311 de Zalla y 8.335 de Güeñes, los edificios y 

determinada maquinaria e instalaciones situadas sobre ellas, suscrito por Cel Holding 

con la sociedad Azpiegiturak, S.A.U. (CIF A-95616892, "Azpiegiturak") el 12 de mayo 

de 2015 (el "Contrato de Arrendamiento"). 

 

b) Contrato de subarrendamiento de una nave industrial de 1.345 m2 propiedad de la 

mercantil Global Efficiency Aranguren, S.L., ubicada sobre la finca inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Balmaseda con el número 5.395 de Zalla, suscrito por Cel 

Holding con la sociedad Azpiegiturak el 12 de mayo de 2015 (el "Contrato de 

Subarrendamiento"). 

 

Es de hacer notar en relación a estos dos contratos de arrendamiento que, conforme al 

apartado 1.4. de la Oferta de LUCART SpA titulado “Asunciones”, apartado (vii), la 

Oferente considera que Azpiegiturak está en disposición y tiene la voluntad de novar el 

contrato de arrendamiento en los términos que constan en dicho apartado, lo que, sin 

embargo no constituye condición suspensiva de la Oferta de la que dependa la eficacia de 

la misma, por lo que a los efectos del presente proceso de venta de las UPAS de grupo 

CEL, la Oferente se subroga a todos los efectos en la posición de CEL en dichos contratos, 

salvo la de asumir el pago de las deudas anteriores a la transmisión de las UPAs que CEL 

pudiera tener pendientes de pago. 

 

3.2.3. Subrogación en los contratos de trabajo de 186 trabajadores (Asunción de 
Trabajadores): 

 

Así mismo, conforme al apartado 1.1.6. de la Oferta, Lucart SpA se subroga en los 186 

contratos de trabajo de los trabajadores a quienes no afecten las medidas de extinción, 

cuya identificación y otros efectos que sobre los mismos plantea la Oferta en cuanto a su 

suspensión temporal y modificación de condiciones de trabajo se exponen en el Anexo nº 

5 de la Oferta que se recoge como Anexo nº 8 del presente escrito a los que se hace 
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referencia en la Alegación 3.4. siguiente sobre efectos de la Oferta en los contratos de 

trabajo y necesidad de conformidad de los representantes de los trabajadores como 

condición suspensiva de la misma. 

 

3.2.4. Subrogación en las Licencias y bases de datos históricas necesarias para el 
desarrollo de la actividad empresarial de las UPAS: 

 

La Oferta manifiesta expresamente la voluntad del oferente en la subrogación de todas las 

licencias y en la adquisición de cuantos archivos comerciales correspondan a las 

Sociedades Concursadas, informaciones de clientes en cuanto a listado y condiciones y 

precios de venta, márgenes, descuentos comerciales, plantillas, información sobre 

suministradores y condiciones de compra, estadísticas de producción y facturación, bases 

de datos históricas de cualquier tipo ( existencias, clientes, proveedores, inmovilizado, 

amortizaciones, empleados) y, en definitiva, cualquier información y bases de datos 

históricas de las Sociedades Concursadas que sean necesarias para gestionar o explotar 

las Unidades Productivas.  

 

Nada hay que objetar respecto de ello puesto que estas licencias y bases de datos estaban 

incluidas en el perímetro de las UPAS definido en el Apartado introductorio 1.4.1. del 

escrito de 23-10-2017 con el que se formó la presente pieza separada 333/2017. Dado que 

no se tiene conocimiento de que dicha información se encuentre en poder de terceras 

personas, no puede indicarse en el presente escrito al Juzgado la inclusión de ningún 

requerimiento a dichas personas para la entrega al adquirente de la indicada información. 

 

Al objeto de ser preciso en las licencias y bases de datos en las que se subroga el Oferente, 

se citan las que se incluían como Anexo nº 2 del escrito de 23-10-2017, sin perjuicio de 

que, si existiesen otras, también en ellas se subrogaría el adquirente, comprometiéndose 

la Administración Concursal a colaborar en todas aquellas actuaciones y trámites que 

resulten necesarios para hacer efectivo el cambio de titular de las referidas licencias y 

permisos administrativos: 

 

Unidad Productiva Fabricación Tisú (Ecofibras Aranguren y Celulosas Aranguren) 

 

1. LICENCIAS 

 

a) Licencias de obras, primera ocupación, actividad y apertura. 

b)  Autorizaciones de vertido de aguas residuales al cauce del río Cadagua (Aranguren) 
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c) Autorización para emitir en 2017 la cantidad de 18.500 Tn (Ecofibras) y 9.643 Tn 

(Celulosas) de gases efecto invernadero, como derechos de emisión debidamente 

inscritos en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE) 

d) Concesión de aprovechamiento de agua del río Cadagua (Aranguren) 

e) Inscripción en el Registro de productores de Residuos Industriales Inertes, Aranguren 

f) Licencias de utilización de software 

g) Autorización de la Hacienda Foral Bizkaia a las dos sociedades para ser beneficiarias 

de la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto Especial sobre la 

Electricidad. 

 Marcas Registradas y Certificaciones de Calidad 

h) Otras autorizaciones de carácter medioambiental 

 

2. BASES DE DATOS 

 

a) Bases de datos de RRHH 

b) ERP AX Dynamics con bases de datos de clientes, proveedores, existencias y Activos 

No corrientes. 
 

Unidad Productiva Manipulación Tisú (CEL Technologies & Systems Tissue, S.L.) 

 

1. LICENCIAS 

 

a) Licencias de obras, primera ocupación, actividad y apertura. 

b) Autorizaciones de vertido de aguas residuales al cauce del río Herrerías (Arceniega) 

c) Licencias de utilización de software 

d) Marcas Registradas y Certificaciones de Calidad 

e) Otras autorizaciones de carácter medioambiental 

 

2. BASES DE DATOS 

 

a) Bases de datos de RRHH 

b) ERP AX Dynamics con bases de datos de clientes, proveedores, existencias y Activos 

No corrientes. 

 

Unidad Productiva Fabricación Jabones (Dermo Products Development, S.L.) 

 

1. LICENCIAS 

 

a) Licencias de obras, primera ocupación, actividad y apertura. 
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b)  Autorizaciones de vertido de aguas residuales al cauce del río Herrerías (Arceniega) 

c) Inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, Artziniega 

d) Contrato de servicios de limpieza con Enviser (antes Inbisa) 

e) Licencias de utilización de software 

f) Marcas Registradas y Certificaciones de Calidad 

g) Otras autorizaciones de carácter medioambiental 

 

2. BASES DE DATOS 

 

a) Bases de datos de RRHH 

b) ERP AX Dynamics con bases de datos de clientes, proveedores, existencias y Activos 

No corrientes. 

 

3.2.5. Bienes y derechos incluidos en la Oferta, valor en el inventario de las masas 
activas y proporción que representan cada uno de ellos en el total: 

 

Excepto por la exclusión antes reseñada de la máquina PM2 todos los demás bienes 

incluidos en el Anexo nº 01 del escrito de 23-10-2017 y nº 18 del Informe del artículo 75 de 

4-10-2017 forman parte de las UPAS a transmitir, así como cualquier otro del inmovilizado 

inmaterial y material que existiere y no se estuviese reseñado en el mismo, por lo que, del 

valor total en continuidad incluido en el informe de GESVALT con el que fueron valorados 

los elementos que integraban las unidades productivas en el Apartado introductorio 1.4.1. 

del escrito de 23-10-2017 de 33.480.797,92 €, hay que excluir el de dicha máquina excluida 

de 723.000,00 € que representa el 2,1594% de aquel, quedando el valor de mercado de los 

inventarios de la masa activa de todos los bienes incluidos en las UPAS de las empresas 

de Grupo CELTECHNO y en la Oferta de LUCART SpA en 32.757.797,92 € 

 

  Importes   

Valor Mercado 1 33.480.797,92 € 100,0000% 

PM2 -723.000,00 € -2,1594% 

Valor sin la PM2 32.757.797,92 € 97,8406% 

 

Este valor que queda se reparte como sigue por bienes y derechos del inventario conforme 

a la valoración individualizada que de ellos realiza GESVALT que consta en el Anexo nº 01 

del escrito de 23-10-2017 que es el Anexo nº 18 del informe del artículo 75 de la Ley 

Concursal de 4-10-2017: 
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U.Prod.(Varios elementos)

Oferta LUCARTSi

A B C D E F G H I

Suma de Valor Mercado AC Empresa

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

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

Total Aplicaciones informáticas 0,00 € 0,00 €

207 Derechos de Emisión# Derechos 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 Construcciones# Terrenos 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 €

212-219 Resto Inmov.Material212-219 VariasTransporte 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 €

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 € 8.005.200,00 € 0,00 € 1.913.300,00 € 653.200,00 € 11.366.100,00 €

Total 02. Inmov.Material 5.862.254,22 € 15.200.700,00 € 0,00 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 32.651.754,22 €

Total general 5.862.254,22 € 15.270.344,87 € 36.398,83 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 32.757.797,92 €
Nota: La columna titular se refiere al que ostenta la carga hipotecaria agrupado en "Bancos" para las hipotecas inmobiliarias en favor de Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra y Elkargi, "DFB" para las 

hipotecas sobre maquinaria en favor de la Diputación Foral de Bizkaia y "Masa" para los que no tienen carga.
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(Varios elementos)

Si

A B C D E F G H I

Suma de Valor Mercado AC Empresa

Cód.3DigNombre 3 DigCód.7DigNºNombre 7 Dig Titular Resumido01. 

CELTECHNO

02. 

ECOFIBRAS

03. 

CELULOSAS

04. CEL TISSUE 05. DERMO Total general

206 Aplicaciones informáticas## Aplicaciones informáticas Masa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Aplicaciones informáticas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

207 Derechos de Emisión## Derechos de Emisión Masa 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21%

# Derechos de Emisión Masa 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 0,11%

Total Derechos de Emisión 0,00% 0,21% 0,11% 0,00% 0,00% 0,32%

Total 01. Inmov.Intangible 0,00% 0,21% 0,11% 0,00% 0,00% 0,32%

210 Terrenos y Construcciones## Terrenos y Const.Finca 5136 Edif. D 

Artziniega

Bancos 11,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,49%

## Terrenos y Const.Finca 5137 Edif. E 

Artziniega

Bancos 3,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,98%

## Suelo No Urb. En Aranguren Finca 610 Bancos 0,00% 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,63%

## Suelo No Urb. En Aranguren (Finca 

8101)

Bancos 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

## Nave, Oficina y S.Rústico (Finca 8282) Bancos 0,00% 21,29% 0,00% 0,00% 0,00% 21,29%

## Terrenos y Const.Finca 5133 Edif. A 

Artziniega

Bancos 0,00% 0,00% 0,00% 10,02% 0,00% 10,02%

## Terrenos y Const.Finca 5134 Edif. B 

Artziniega

Bancos 0,00% 0,00% 0,00% 11,27% 0,00% 11,27%

## Terrenos y Const.Finca 5135 Edif. C 

Artziniega

Bancos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,26% 6,26%

Total Terrenos y Construcciones 15,47% 21,97% 0,00% 21,28% 6,26% 64,98%

212-219 Resto Inmov.Material212-219 Varias# Transporte Producto terminado y 

paletizado

DFB 1,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,39%

# Elem.Aux. (Prensa y Elem.Comunes) DFB 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,35%

# Aire comprimido DFB 0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%

# Ventilación y aire acondicionado DFB 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22%

# Expedición Masa 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%

# Instalación Vapor Masa 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

# Instalación ACS Masa 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06%

# Protección contra incendios DFB 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,22%

# Máquina Papel 5 DFB 0,00% 9,75% 0,00% 0,00% 0,00% 9,75%

# Destintado 1 DFB 0,00% 3,79% 0,00% 0,00% 0,00% 3,79%

# Destintado 2 DFB 0,00% 2,50% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%

# Prensado - Wet Lap DFB 0,00% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%

# Depuradora aguas ind. DFB 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76%

# Instalación eléctrica Masa 0,00% 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,57%

# Captación agua de río DFB 0,00% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,97%

# Instalación Gas-Vapor DFB 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89%

# Instalación Ósmosis Masa 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,18%

# Instalación Aire comprimido DFB 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%

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

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

Masa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

# Línea Bobinas - 6 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 1,86% 0,00% 1,86%

# Línea Bobinas - 8 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

# Línea Bobinas - 9 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 0,00% 0,76%

# Línea Bobinas - 11 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 1,00%

# Línea Bobinas - 13 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 1,73% 0,00% 1,73%

# Línea Toallas - T02 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,50%

# Línea Servilletas - S12 Masa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

# Línea Servilletas - S13 DFB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

# Sala de Mezclas (M.Primas-Sala 

mezclas-Mezclado)

DFB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 0,76%

# Area envasado (1-2-3) DFB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,24% 1,24%

Total Resto Inmov.Material 2,43% 24,44% 0,00% 5,84% 1,99% 34,70%

Total 02. Inmov.Material 17,90% 46,40% 0,00% 27,12% 8,25% 99,68%

Total general 17,90% 46,62% 0,11% 27,12% 8,25% 100,00%
Nota: La columna titular se refiere al que ostenta la carga hipotecaria agrupado en "Bancos" para las hipotecas inmobiliarias en favor de Banco Sabadell, Caja Rural de Navarra y 

Elkargi, "DFB" para las hipotecas sobre 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 tiene como único titular a la Diputación Foral de Bizkaia, resulta 

conveniente resumir de nuevo, una vez excluida del perímetro de las UPAs la máquina 

PM2, 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 

Resu

mido

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 € 7.758.900,00 € 1.913.300,00 € 653.200,00 € 11.076.700,00 €

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

Total Resto Inmov.Material 794.400,00 € 8.005.200,00 € 0,00 € 1.913.300,00 € 653.200,00 € 11.366.100,00 €

Total 02. Inmov.Material 5.862.254,22 € 15.200.700,00 € 0,00 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 32.651.754,22 €

Total general 5.862.254,22 € 15.270.344,87 € 36.398,83 € 8.885.100,00 € 2.703.700,00 € 32.757.797,92 €

U.Prod.UP

Suma de % UP+Arr(5) Empresa

Nivel 2Cód.3DigNombre 3 Dig Titular 

Resum

ido

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 0,212605% 0,111115% 0,323720%

Total Derechos de Emisión 0,212605% 0,111115% 0,323720%

Total 01. Inmov.Intangible 0,000000% 0,212605% 0,111115% 0,323720%

02. Inmov.Material210 Terrenos y Construcciones Bancos 15,470680% 21,965762% 21,282871% 6,259578% 64,978892%

Total Terrenos y Construcciones 15,470680% 21,965762% 21,282871% 6,259578% 64,978892%

212-219Resto Inmov.Material DFB 2,293500% 23,685658% 5,840747% 1,994029% 33,813933%

Masa 0,131572% 0,751882% 0,000000% 0,000000% 0,883454%

Total Resto Inmov.Material 2,425071% 24,437540% 0,000000% 5,840747% 1,994029% 34,697387%

Total 02. Inmov.Material 17,895752% 46,403302% 0,000000% 27,123618% 8,253607% 99,676280%

Total general 17,895752% 46,615908% 0,111115% 27,123618% 8,253607% 100,000000%
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3.2.6. Descripción detallada completa de los bienes incluidos en la Oferta de LUCART 

inscritos en registros públicos a los efectos de los mandamientos de 

cancelación de las hipotecas que los gravan que el Juzgado habrá de librar: 

 

3.2.6.1. En cuanto a los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad 
de Amurrio: 

 

Las fincas comprendidas en el perímetro de las UPAS a transmitir inscritas en este Registro, 

así como las cargas que las gravan son: 

 

1. FINCA DE Arceniega Nº: 5136 Tomo: 1218 Libro: 72 Folio: 198 Inscripción: 1ª 

Fecha: 01/02/2013-CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 01001000810308 cuyo titular 

es CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. 

 

2. FINCA DE Arceniega Nº: 5137 Tomo: 1218 Libro: 72 Folio: 200 Inscripción: 1° 

Fecha: 01/02/2013-CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 01001000810315 cuyo titular 

es CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U. 

 

3. FINCA DE Arceniega Nº: 5133 Tomo: 1218 Libro: 72 Folio: 192 Inscripción: 2ª 

Fecha: 05/03/2013-CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 01001000810285 cuyo titular 

es CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L.U. 

 

4. FINCA DE Arceniega Nº: 5134 Tomo: 1218 Libro: 72 Folio: 194 Inscripción: 2@ 

Fecha: 05/03/2013-CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 01001000810292 cuyo titular 

es CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE, S.L.U. 

Bancos DFB Masa Total

CELTECHNO

Inmuebles 15,470680%

Maquinaria y Otros 2,293500% 0,131572%

ECOFIBRAS

Inmuebles 21,965762%

Maquinaria y Otros 23,685658% 0,964488%

CELULOSAS

Inmuebles 0,000000%

Maquinaria y Otros 0,000000% 0,111115%

TISSUE

Inmuebles 21,282871%

Maquinaria y Otros 5,840747% 0,000000%

DERMO

Inmuebles 6,259578%

Maquinaria y Otros 1,994029% 0,000000%

SUMA 64,978892% 33,813933% 1,207174% 100,000000%

100,000000%

17,895752%

46,615908%

0,111115%

27,123618%

8,253607%
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5. FINCA DE Arceniega Nº: 5135 Tomo: 1218 Libro: 72 Folio: 196 Inscripción: 2ª 

Fecha: 05/03/2013-CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 01 00100081 0322 cuyo 

titular es DERMO PRODUCT DEVELEOPMENT, S.L.U. 

 

Sobre cada de las fincas anteriores pesan las siguientes cargas de igual rango: 

 

1. Con la inscripción 4ª con fecha 13-4-2012, Tomo 1218, Libro 72, Folio 83, Asiento 

de hipoteca 1462 y Diario 73, Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de 

protocolo 254/2012 y fecha de documento 26-1-2012 en garantía de un préstamo 

de BANCO DE SABADELL, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca de 

1.240.000,00 € de principal, más intereses de demora, costas y gastos y 

comisiones (el 62%). 

 

2. Con la inscripción 7ª con fecha 9-1-2013, Tomo 1218, Libro 72, Folio 85, Asiento 

de hipoteca 1031 y Diario 74, Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de 

protocolo 1564/2012 y fecha de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo 

de CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO de 

2.000.000,00 € del que responde esta finca de 1.240.000,00 € de principal, más 

intereses de demora, costas y gastos y comisiones (el 62%). 

 

3. Con la inscripción 8ª con fecha 9-1-2013, Tomo 1218, Libro 72, Folio 122, Asiento 

de hipoteca 1032 y Diario 74, Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de 

protocolo 1565/2012 y fecha de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo 

de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. de 2.000.000,00 € del que 

responde esta finca de 1.240.000,00 € de principal, más intereses de demora, 

costas y gastos y comisiones (el 62%) 
 

4. Con la inscripción 9ª con fecha 31-1-2013, Tomo 1218, Libro 72, Folio 126, Asiento 

de hipoteca 1044 y Diario 74, Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de 

protocolo 4225/2012 y fecha de documento 14-12-2012 en garantía de un préstamo 

de 1.499.996,00 € del que responde esta finca de 930.000,00 € de principal, más 

intereses de demora, costas y gastos y comisiones (el 62%) 
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3.2.6.2. En cuanto a los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad 
de Balmaseda: 

 

1. FINCA RÚSTICA Terreno en Aranguren, término de zalla Nº: 610 Tomo: 1330 

Libro: 167 Folio: 28 Identificador Registral: 48014000046821 cuyo titular es 

ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. 

 

Hipotecas de igual rango que gravan esta finca: 

 

a) Con la inscripción 13ª con fecha 5-3-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 120, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 254/2012 y fecha 

de documento 26-1-2012 en garantía de un préstamo de BANCO DE 

SABADELL, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca de 12.768,00 

€ de principal, más intereses de demora, costas y gastos y comisiones (el 

0,64%). 

 

b) Con la inscripción 16ª con fecha 22-6-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 123, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 1564/2012 y fecha 

de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo de CAJA RURAL DE 

NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO de 2.000.000,00 € del 

que responde esta finca de 12.768,00 € de principal, más intereses de demora, 

costas y gastos y comisiones (el 0,64%). 

 

c) Con la inscripción 17ª con fecha 3-7-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 126, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 1565/2012 y fecha 

de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo de BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca 

de 12.768,00 € de principal, más intereses de demora, costas y gastos y 

comisiones (el 0,64%) 

 

d) Con la inscripción 19ª con fecha 12-2-2013, Tomo 1330, Libro 167, Folio 27, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 4225/2012 y fecha 

de documento 14-12-2012 en garantía de un préstamo de 1.499.996,00 € del 

que responde esta finca de 9.576,00 € de principal, más intereses de demora, 

costas y gastos y comisiones (el 0,64%) 
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2. FINCA RÚSTICA Terreno en Aranguren, término de zalla Nº: 8101 Tomo: 1330 

Libro: 167 Folio: 33 Identificador Registral: 48014000205624 cuyo titular es 

ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. 

 

Hipotecas de igual rango que gravan esta finca: 

 

a) Con la inscripción 13ª con fecha 5-3-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 120, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 254/2012 y fecha 

de documento 26-1-2012 en garantía de un préstamo de BANCO DE 

SABADELL, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca de 1.064,00 € 

de principal, más intereses de demora, costas y gastos y comisiones (el 0,05%). 

 

b) Con la inscripción 16ª con fecha 22-6-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 123, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 1564/2012 y fecha 

de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo de CAJA RURAL DE 

NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO de 2.000.000,00 € del 

que responde esta finca de 1.064,00 € de principal, más intereses de demora, 

costas y gastos y comisiones (el 0,05%). 

 

c) Con la inscripción 17ª con fecha 3-7-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 126, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 1565/2012 y fecha 

de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo de BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca 

de 1.064,00 € de principal, más intereses de demora, costas y gastos y 

comisiones (el 0,05%) 

 

d) Con la inscripción 19ª con fecha 12-2-2013, Tomo 1330, Libro 167, Folio 27, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 4225/2012 y fecha 

de documento 14-12-2012 en garantía de un préstamo de 1.499.996,00 € del 

que responde esta finca de 797,00 € de principal, más intereses de demora, 

costas y gastos y comisiones (el 0,05%) 

 

3. FINCA URBANA en Aranguren, término de Zalla Nº: 8202 Tomo: 1324 Libro: 

166 Folio: 135 Identificador Registral: 48014000536759 cuyo titular es 

ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. 

 

Hipotecas de igual rango que gravan esta finca: 
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a) Con la inscripción 13ª con fecha 5-3-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 120, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 254/2012 y fecha 

de documento 26-1-2012 en garantía de un préstamo de BANCO DE 

SABADELL, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca de 746.168,00 

€ de principal, más intereses de demora, costas y gastos y comisiones (el 

37,31%). 

 

b) Con la inscripción 16ª con fecha 22-6-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 123, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 1564/2012 y fecha 

de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo de CAJA RURAL DE 

NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO de 2.000.000,00 € del 

que responde esta finca de 746.168,00 € de principal, más intereses de 

demora, costas y gastos y comisiones (el 37,31%). 

 

c) Con la inscripción 17ª con fecha 3-7-2012, Tomo 1324, Libro 166, Folio 126, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 1565/2012 y fecha 

de documento 16-5-2012 en garantía de un préstamo de BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. de 2.000.000,00 € del que responde esta finca 

de 746.168,00 € de principal, más intereses de demora, costas y gastos y 

comisiones (el 37,31%) 

 

d) Con la inscripción 19ª con fecha 12-2-2013, Tomo 1330, Libro 167, Folio 27, 

Notario D, José Antonio Isusi Ezcurdia con nº de protocolo 4225/2012 y fecha 

de documento 14-12-2012 en garantía de un préstamo de 1.499.996,00 € del 

que responde esta finca de 559.626,00 € de principal, más intereses de 

demora, costas y gastos y comisiones (el 37,31%) 
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3.2.6.3. En cuanto a los bienes muebles inscritos en el Registro Mercantil y de 
Bienes Muebles de Álava: 

 

Son los siguientes con indicación de la hipoteca mobiliaria y carga individualizada que grava 

cada uno de ellos: 

 

Descripción del Bien o Derecho Descripción Carga 

Transporte Producto Terminado y 
Paletizado, marca Langhammer, 
modelo PZM 1 1000/1200, nº fab. 
A012040063262 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 266.023,22€ 

Elementos Auxiliares, marca 
Stremtch-Verpackungssisteme. 
modelo A 5000B-DDE, nº fab. 9316 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 58.921,81€ 

Aire comprimido, marca Atlas 
Copco, modelo GA-180 VSD N.S, nº 
fab. AIF-094453 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 18.668,3€ 

Ventilación y Aire Acondicionado, 
marca CIATESA, modelo RN-50, nº 
fab. 3547315151 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 41.342,5€ 

Tanque agua contra incendios, 
marca APRO INDUSTRIE, modelo 
Diameter 18.72 Heigth 7.82, nº 
fab. 9A313 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 43.719,05€ 

Línea Bobinas 6, marca Paper 
converting machine company Ltd., 
modelo R 5276, nº fab. 
10916001058640 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 255.833,44€ 
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Línea Bobinas 8, marca Belca, 
modelo BTVD 65/40, nº fab. L222 X 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 74.556,51€ 

Línea Bobinas 9, marca Fabio Perini 
SPA, modelo 4810, nº fab. 3771 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 103.609,04€ 

Línea Bobinas 11, marca Fabio 
Perini SPA, modelo 3776, nº fab. 
00042 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 155.685,81€ 

Línea Bobinas 13, marca 
Pressmaschinenfabrik GmbH, 
modelo Kalander, nº fab. 
185497025 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 237.981,88€ 

Línea Toallas T02, marca Hobema, 
modelo 20 C, nº fab. 48 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 62.188,76€ 

Línea Servilletas S 13, marca 
Bretting, modelo Twin 4 Folder, nº 
fab. 280780 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 53.904,7€ 

Sala de Mezclas, marca Conal, 
modelo FCP, nº fab. 31931 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 103.531,26€ 
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Área envasado, marca Mecanoflex, 
modelo Universal Atomic, nº fab. 
10008 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. 
José Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su 
protocolo, subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-
11-2015 ante el mismo notario con números de su 
protocolo 35590 y 4699. Responde esta máquina 
de una deuda por importe de 192.166,77€ 

 

3.2.6.4. En cuanto a los bienes muebles inscritos en el Registro Mercantil y de 
Bienes Muebles de Bizkaia: 

 

Son los siguientes con indicación de la hipoteca mobiliaria y carga individualizada que grava 

cada uno de ellos: 

 

Descripción del Bien o Derecho Descripción Carga 

Máquina de Producción Papel 5 
TISUVOITH, marca Voith, 
modelo Aranguren 5, nº fab. 
21630 Yankee 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
809581,76€ 

Línea de destintado de papel 
Reciclado 1, marca Voith, 
modelo Clasificador Vertical 30-
32, nº fabr. 23382 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
572299,95€ 

Línea de destintado de papel 
Reciclado 2. marca Lamort, 
modelo Cleeners (H6-54 ELP 
136), nº fab. 95051070 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
443216,46€ 

Prensado Wet Lap, marca 
Andritz, modelo Wet-Lap Plant., 
nº fab. 34148230 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
140128,9€ 

Deputadora de Aguas 
ingustriales, marca Ondoan, 
modelo Tratamiento Primario, 
nº fab. 90578 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
750076,57€ 
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Captación Agua del Rio, marca 
Cadagua, nº fab.IAJBFC1174 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
136045,21€ 

Instalación gas-vapor, marca 
Loos International, modelo 
Loos/UL-S 16000/18, nº fab. 
64182 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
108820,61€ 

Instalación Aire Comprimido, 
marca lngersoll-Rand, modelo 
Nirvana IRN-160K-25, nº fab. 
2870131 

Hipoteca de 10-6-2015 otorgada ante el Notario D. José 
Antonio Isusi Ezcurdia bajo nº 2804 de su protocolo, 
subsanada por otras de 30-7-2015 y 16-11-2015 ante el 
mismo notario con números de su protocolo 35590 y 4699. 
Responde esta máquina de una deuda por importe de 
26330,08€ 

 

3.3. En cuanto al precio ofrecido, condiciones suspensivas, modalidad de pago (REGLA 3ª) 

y su reparto posterior (REGLA 4ª y 10ª.2):  

 

3.3.1. En cuanto al precio ofrecido: 

 

LUCART SpA habla de precio de la Oferta y del valor económico de la misma del modo 

siguiente: 

 

1. Una cantidad cierta y definida a pagar en dinero de 6.351.222,00 € que se obtiene por la 

suma del precio mínimo fijado en la REGLA 3ª del escrito de 23-10-2017 de 6.256.991,57 

€ más una mejora de 94.230,53 €. 

 

2. Una cantidad variable que LUCART, SpA ha de pagar para atender la cuantía que resulte 

de las indemnizaciones por la extinción de los 36 contratos de trabajo que no será superior 

a 2.000.000,00 € y que se determinará cuando se identifiquen las personas cuyos contratos 

han de extinguirse para quienes la Oferta plantea una indemnización de 30 días por año de 

trabajado con tope de 18 mensualidades, según se indica en el apartado 1.2. (i) de la Oferta, 

según se indica en el apartado 1.2. (i) de la misma, página 8 incluida como Anexo nº 02 y 

en el apartado 2 incluido en la página 2 de la Memoria sobre la incidencia de la Oferta en 

los Trabajadores que se une a ésta como Anexo nº 5 y a este escrito como Anexo nº 08. 
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3. Una cantidad no determinada que será la que se obtenga en el concurso de ECOFIBRAS 

ARANGUREN, S.L. por la venta de la Máquina de Producción Papel 2 TISUVOITH 1, 

marca Voith, modelo Aranguren 2, nº fab. 677 que, figurando dentro del perímetro de los 

elementos incluidos en las UPAs a transmitir, la Oferta de LUCART, SpA lo excluye 

expresamente. Esta máquina estaba valorada por GESLVALT en continuidad en la 

cantidad de 723.000,00 € y en liquidación en 180.800,00 €, añadiendo la Oferta que el plazo 

de que dispondrá la Administración Concursal para su venta es de 9 meses a partir de la 

fecha en que se perfeccione la adjudicación de las UPAs, transcurrido el cual se entenderán 

en poder de LUCART SpA como res nulliuis.2 Dado que en la REGLA 3ª se establece que 

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, no se tiene en cuenta como tal. 
 

4. Una cantidad a determinar una vez que se realice inventario del stock de materias primas, 

auxiliares y otros productos almacenados que LUCART SpA se compromete a realizar en 

los 15 días siguientes a su realización. Dado que los activos circulantes de las empresas 

en concurso no forman parte de las UPAS a transmitir, este ofrecimiento será valorado en 

su momento sin que deba ser tenido en cuenta en estos momentos de evaluación de la 

Oferta en orden a la adjudicación de las UPAs. 

 

5. Asimismo y, aunque en el apartado 3 de la Oferta se hace mención al Valor Económico 

Global de la Oferta situándolo en 30.747.182,77 € incluyendo en el mismo el precio 

Ofertado en dinero para los concursos (6.351.222,00 €), inversiones a realizar en 5 años 

(20.000.000,00 €), ofrecimiento de la máquina de fabricación de papel PM2 que se valora 

en los 180.800,00 € atribuidos por GESVALT para un supuesto de liquidación y las 

indemnizaciones que los concursos se ahorran con la extinción de todos los contratos de 

trabajo (4.215.960,77 €), no puede considerarse el mismo a los efectos de evaluar la Oferta 

presentada por estar construido con parámetros que no cumplen los requisitos de 

desembolso dinerario para los concursos establecidos en la REGLA 3ª de las condiciones 

para la venta de las UPAS incluidas en el escrito de 23-10-2017. 

 

Consiguientemente, el importe de la Oferta que ha de considerarse a los efectos de 

determinación del precio en la presente adjudicación es el de 6.351.222,00 € que supera 

el mínimo establecido en las reglas para la venta en la cantidad de 94.230,53 €, si bien 

esta cantidad se habrá de incrementarse en la cuantía en la que corresponda indemnizar 

a los trabajadores cuyos contratos de trabajo propone la Oferta como condición 

                                                      
2 Ver lo señalado en la alegación 3.2.1. sobre las consecuencias de no venta, desmantelamiento y desalojo de las 
instalaciones en el plazo de 9 meses a las que también se refiere el pronunciamiento k) que ha de recoger el auto de 
adjudicación contenido en la alegación 3.8.2. 
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suspensiva de la misma que se han de extinguir y cuyo importe no podrá exceder de 

2.000.000,00 €, lo que situaría el precio final máximo Ofertado en la cantidad de 

8.351.222,00 €, puesto que este pasivo de las concursadas sería asumido por la Oferente. 

Se señala a estos efectos la manifestación realizada en el apartado 1.2. (i), página 8 de la 

Oferta contenida en el Anexo nº 02. 

 

3.3.2. En cuanto a las condiciones suspensivas que hacen que la Oferta pueda no 

tenerse por realizada y plazo para su cumplimiento: 
 

3.3.2.1. Definición de las tres condiciones suspensivas. 

 

En el apartado 4.1. (páginas 17 y 18) de la Oferta incluido en el 4 denominado “Condiciones 

Suspensivas” se definen las mismas señalándose en el apartado 4.2. (página 18) las 

obligaciones que la Oferente y las Sociedades Concursadas realizarán para el cumplimiento de 

las mismas, lo que incluye que sea a través del concurso que se realicen las extinciones y 

suspensión de contratos de trabajo a través del ERE extintivo que actualmente se está 

tramitando como incidente art 64 251/2017 – B, estableciéndose en el apartado 4.3. (página 

18) la facultad de renuncia de Lucart a las mismas que se reserva la Oferente. 

 

Dichas condiciones suspensivas planteadas en la Oferta son tres: 

 

1. La extinción de las relaciones laborales de los 36 trabajadores de las Sociedades 

Concursadas que finalmente se vean afectados por el expediente de regulación de 

empleo extintivo que se tramita en el Procedimiento Concursal conforme a lo previsto 

en el artículo 64.2 de la Ley Concursal (incidente art 64 251/2017 – B), mediante el 

auto que ponga fin a dicho procedimiento, que deberá haber devenido firme para que 

se entienda cumplida la presente condición suspensiva. 

 

2. La transformación parcial del expediente de regulación de empleo extintivo 

anteriormente referido en un expediente suspensivo para los trabajadores 

incluidos en el mismo pero no afectados por la extinción de sus contratos, y la 

aprobación judicial de la posibilidad de suspender los contratos de trabajo de los 

referidos trabajadores en los términos propuestos por la Oferente en el Anexo 3 (nota 

de la AC: en realidad es el Anexo 5) de la Oferta, mediante auto que ponga fin a dicho 

procedimiento, que deberá haber devenido firme para que se entienda cumplida la 

presente condición suspensiva. 
 

3. La suscripción por los representantes de los trabajadores de las Sociedades 

Concursadas y la Oferente del acuerdo por el que se asume el compromiso de 
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sustitución de los convenios colectivos actualmente vigentes, por unos nuevos 

convenios colectivos que incorporen las modificaciones exigidas por Lucart, así 

como el compromiso de modificación de otras condiciones de trabajo al amparo del 

artículo 41 del ET, todo ello en los términos recogidos en el Anexo 3 (nota de la AC: 

en realidad es el Anexo 5). 

 

3.3.2.2. Sobre la negociación entre LUCART y los Representantes de los 

Trabajadores habida hasta la fecha y la que ineludiblemente ha de continuar 

para intentar alcanzar un acuerdo. 

 

Es preciso indicar en primer lugar que, ni a las concursadas, ni a la Administración 

Concursal les corresponde propiamente negociar de buena fe la consecución de las 

medidas de índole social que se incluyen en la Oferta, las cuales se llevan 

negociando entre los representantes de LUCART SpA y los de los trabajadores 

desde que el 7 de octubre de 2017 (más de un mes) aquella comunicó formalmente 

al Administrador Concursal su interés en participar en el proceso de adjudicación de 

las UPAs de grupo CEL. Se acompaña a estos efectos como Anexo nº 09 mails y 

carta de la indicada fecha de LUCART SpA a la Administración Concursal en la que 

se confirma dicho interés y la voluntad de iniciar negociaciones, entre otros, con los 

representantes de los trabajadores. 

 

Ello es obvio, por cuanto la necesidad de despedir a 36 trabajadores, subrogarse en 

186 contratos de trabajo, suspender los mismos durante 2 años y reducir los salarios 

y otras modificaciones al amparo del artículo 41 del ET de los que continúan, son 

medidas que contempla el Plan de Viabilidad que se acompaña con la Oferta 

que propone LUCART,  que sólo a ésta y a los Representantes de los 

Trabajadores corresponde negociar, siendo imprescindible que dichos 

representantes manifiesten su acuerdo en cuanto a las medidas de 

modificación de las condiciones de trabajo para que las mismas pueden ponerse 

en práctica por así establecerlo el artículo 44.4. del Estatuto de los Trabajadores 

sobre sucesión de empresa que textualmente dice: 

 

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. 
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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 

3.3.2.3. Necesidad de acuerdo de los Representantes de los Trabajadores no sólo 

para modificar las condiciones de trabajo, sino para transformar el ERE 

extintivo en Suspensivo y para que las medidas extintivas parciales se 

puedan aprobar por el Juzgado. 

 

Correspondiendo en realidad a la Oferente y no a la Administración Concursal 

y Empresas Concursadas la negociación y acuerdo con los Representantes 

Legales de los Trabajadores referida a los tres grupos de medidas sociales a los 

que se refieren las condiciones suspensivas, no sólo ha de existir acuerdo de éstos 

últimos en cuanto a la modificación de las condiciones de trabajo por mor de lo 

dispuesto en el artículo 44.4. del ET, sino que también lo ha de haber en el expediente 

colectivo de extinción en curso para que éste reduzca su extensión de la totalidad de 

las plantillas de las 4 empresas a las que el mismo se refiere para dejarlo en 36 cuyo 

modo de selección se propone por la Oferente por la aplicación de criterios que se 

fijan en el apartado 2 del Anexo nº 5 de la Oferta, páginas 2 y 3, incluido como Anexo 

nº 08 de este escrito. 

 

Ha de tenerse en cuenta, que el ERE extintivo solicitado a final del mes de julio por 

las empresas Concursadas se planteó en un escenario de ausencia de viabilidad de 

la actividad de las mismas por la no aceptación a juicio de ZURBOST GESTIÓN de 

una reducción salarial media del 20%  por parte de los Representantes Legales de 

los Trabajadores que aquella proponía como condición para intentar viabilizar dicha 

actividad, y de ahí su presentación y la afectación al mismo de toda la plantilla del 

grupo excepto la de DERMO, dado que, además, la actividad productiva se había 

detenido desde mediados del mes de junio y hacía insostenible el mantenimiento de 

la actividad en un marco de elevación de precios de la pasta de celulosa virgen como 

en el que se había producido desde comienzos del año 2017. 

 

Asimismo, es de estacar que las indemnizaciones que en el ERE extintivo en curso 

se deberían acordar y por el Juzgado aprobar, habida cuenta del tiempo que lleva 

tramitándose y los costes salariales y de seguridad social que se han devengado, no 

debieran superar el mínimo establecido en el ET para las extinciones por causa 

económica de 20 días por año con tope de 12 mensualidades. 

 

Por tanto, la reducción de los despidos a 36 y la fijación de una indemnización 

superior a la mínima de 30 días por año con tope de 18 mensualidades que recoge 
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la Oferta, sólo tienen sentido en el marco de una negociación entre el Oferente y los 

Representantes de los Trabajadores como la que se lleva produciendo en el marco 

de la adjudicación de las Unidades Productivas de grupo CEL a Lucart, lo que explica 

que el importe de dichas indemnizaciones que habrían de pagar las concursadas al 

tramitarse los despidos en el seno del concurso a través del ERE extintivo en curso, 

sea el único pasivo asumido por la Oferente en su Oferta. 

 

De igual modo, la transformación de un ERE extintivo en suspensivo requiere 

de acuerdo con los Representantes Legales de los Trabajadores, a cuyos 

efectos se acompaña como Anexo nº 11 sentencia del TSJ de Madrid en el que 

valida la conversión de un despido colectivo en un ERTE, que, aunque la misma no 

se dio en el seno de un concurso, su espíritu y fundamentación entiende este 

Administrador Concursal que sería plenamente aplicable al caso de las empresas de 

grupo CELTEHCNO, si bien es destacable que en la decisión de la Sala de lo Social, 

pesó el hecho de que hubo acuerdo. 

 

Así, es de destacar de la indicada sentencia su fundamento de derecho tercero que 

reproduzco a continuación: 

 
TERCERO 

- Al amparo del art. 193, c) de la LRJS , se aduce infracción de los arts. 

47 y 51 del ET , y arts. 17 y siguientes del R.D. 1483/2012 . En síntesis, es 

objeto de censura jurídica la conversión de un expediente que inicialmente 

se estaba tramitando como despido colectivo, en otro de suspensión de los 

contratos de trabajo de toda la plantilla (18 trabajadores), la ausencia de 

unanimidad en los acuerdos adoptados en el período de consultas, 

insuficiencia de la documentación presentada, falta de entrega de la 

documentación económica, fiscal y contable de todas las codemandadas, 

falta de constitución legal de la mesa negociadora, incumpliéndose, en fin, 

las exigencias de los arts. 18 y 4 del R.D. 1483/2012 . 

La sentencia de instancia da cuenta de forma pormenorizada de las 

actuaciones que desembocaron en el acuerdo de suspensión de los 

contratos de trabajo de la plantilla de la empresa demandada, adoptadas 

por unanimidad, sin que la Sala constate irregularidad determinante de la 

declaración de nulidad, improcedencia o falta de justificación de tal medida. 

A tenor de lo relatado en el factum, en el seno y con ocasión del período 

de consultas habido entre la empresa demandada y la comisión 

negociadora para tramitar despido colectivo de la plantilla y por no llegarse 

a acuerdo, se ofreció por aquella la conversión del ERE inicialmente 

tramitado en un expediente de suspensión de los contratos de trabajo, que 

desembocó en los acuerdos transcritos en el ordinal quinto de la sentencia 
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de instancia, adoptados por unanimidad. Durante el período de consultas, 

estuvieron presentes el delegado de personal, más otros dos trabajadores 

elegidos en asamblea, uno de los cuales es el demandante D. Rubén , y 

un asesor del Sindicato CCOO. La documentación presentada por la 

empresa en el ERE a la representación de los trabajadores consistió en 

memoria explicativa de la decisión empresarial, relación de los trabajadores 

afectados, escrituras de constitución de la sociedad, cuentas anuales de 

los ejercicios 2009 a 2012 y provisionales para 2013, declaraciones del IVA 

2012 a 2014 y estados financieros a febrero de2014. Las cuentas quedan 

reflejadas en el hecho probado noveno, aspecto no se cuestiona en el 

recurso. 

El R.D 1483/2012, en su art. 18 , establece la documentación que la 

empresa debe entregar en los procedimientos de suspensión de contrato y 

reducción de jornada, cuya identidad no difiere sustancialmente de la 

exigida para el despido colectivo, salvo las cuentas anuales, exigiéndose 

únicamente las del año anterior y las cuentas provisionales del año en el 

que se promueva la medida, siendo incontestable que en el presente caso 

los trabajadores, por medio de su representación legal, ampliada en los 

términos referidos anteriormente-con la presumible intención de que de 

esta forma hubiera para estos mayores garantías- han tenido total y exacto 

conocimiento de las cifras económicas negativas que refleja el ordinal 

segundo de la sentencia y que no son cuestionadas. Por otro lado, la 

jurisprudencia actual ( SSTS de 27-5-2013 -rec. 78/2012 y 18-2-2014 -rec. 

74/2013) ha precisado, como recuerda la reciente sentencia de la 

Audiencia Nacional de 30-3-2015 (rec.364/2014 ) que "la documentación 

reglamentaria no constituye requisito "ad solemnitatem", de manera que su 

no aportación, siempre que no haya impedido que la negociación alcance 

sus fines, no provocará la nulidad de la medida ( STS 27-05-2013, rec. 

78/2012 y STS 18- 02-2014, rec. 74/2013 )". No hay razón, en 

consecuencia, para considerar incumplido el requisito atinente a este 

específico punto. Y las estipulaciones que conforman el acuerdo transcritas 

en el ordinal quinto de la sentencia, son fruto del cabal conocimiento-

extraído de todos los documentos examinados- sobre la situación de la 

empresa, elemento por el que se acordó la suspensión de los contratos de 

trabajo de la plantilla, teniéndose presente que, según se expresa en tal 

hecho probado-admitido por no impugnado- dicha suspensión fue aceptada 

por unanimidad, es decir, con la anuencia incluida de uno de los ahora 

demandantes, no habiendo explicación ni sentido que habiendo prestado 

conformación al acuerdo y sin que conste objeción alguna formulada por 

este último, se oponga ahora a la validez del acuerdo en el que se apoya 

expediente que desembocó en la medida suspensiva. 

Consiguientemente, siendo necesaria la conformidad de los Representantes legales 

de los Trabajadores con la modificación de las condiciones de trabajo una de las tres 
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exigidas en la Oferta como condición suspensiva y dependiendo la misma única y 

exclusivamente de la voluntad de los Representantes de los Trabajadores y siendo 

también necesario el acuerdo de éstos para transformar el ERE extintivo en 

suspensivo, no siendo admisible que se pudiera llegar a proponer la tramitación de 

uno nuevo por lo que supondría de dilación del cumplimiento de una de las 

condiciones suspensivas si no hay acuerdo por el nuevo período de consultas de 30 

días más otros 15 de informe de la Autoridad Laboral, carece de sentido elucubrar 

sobre si el expediente colectivo de extinción y el de suspensión puede proponerse 

conforme a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Concursal sólo por las empresas 

en concurso o por el Administrador Concursal al dictado de lo que el Oferente 

propone en su Oferta para que sea aprobado por el Juzgado sin contar con el acuerdo 

de los trabajadores, porque, si no se da la mayor, que en este caso es la necesidad 

ineludible de una conformidad expresa de los Representantes de los Trabajadores 

con la reducción de los salarios y también para transformar el ERE extintivo en 

modificativo, de nada serviría continuar con la tramitación de las extinciones y 

suspensiones de contratos en estas condiciones en las que el verdadero negociador 

de los mismos no son ni las concursadas ni la Administración Concursal, únicas 

partes legitimadas en el indicado artículo 64 para ello. 

 

Por estas razones es imprescindible hacer notar en el presente escrito que la 

Administración Concursal invitó a los representantes de LUCART, SpA a la última 

reunión celebrada en el período de consultas del expediente colectivo de extinción 

iniciado el 4-9-2017 como incidente expte art. 64 251/2017-B, a la que inicialmente 

fueron convocados por la Administración concursal los Representantes Legales de 

los Trabajadores y los de las Empresas Concursadas, además del Administrador 

Concursal, cuya acta se acompaña como Anexo nº 10 a este escrito y de la que es 

de destacar: 

 

a) Las manifestaciones que constan realizadas por la Administración Concursal 

en la misma siguientes: 

 

i. A la vista de que la Oferta de Grupo LUCART que se va a ser 

informada favorablemente tiene tres condiciones suspensivas de 

índole social que se transcriben a continuación, entiende el 

Administrador Concursal que resulta de todo punto necesario llevar 

en paralelo el procedimiento de adjudicación de las Unidades 

Productivas con el de consecución del acuerdo en las siguientes 
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materias conforme a lo indicado en el Anexo nº 5 (Anexo nº 8 de 

este escrito) de la Oferta presentada: 

▪ La identificación de las 36 personas afectadas por las 

extinciones de los contratos de trabajo que recibirían de 

LUCART una indemnización de 30 días por año con tope de 

18 mensualidades y máximo total de 2.000.000 €, 

aprovechando para ello el ERE extintivo actualmente en 

tramitación cuyo período de consultas prorrogado termina el 

próximo 23-11-2017. 

▪ La conformidad a la suspensión de los contratos de trabajo 

del resto de los trabajadores de manera rotativa durante 2 

años que se tramitaría como un ERE colectivo de carácter 

suspensivo que afectaría a los no despedidos. 

▪ La conformidad a las modificaciones de condiciones de 

trabajo en los términos planteados en la Oferta. 

 

ii. Confirma a los asistentes el Administrador Concursal que no hay 

más Ofertas que la de LUCART, SpA pues así se lo han confirmado 

expresamente tanto TRIPLEI (chilenos) mediante mail de 25-10-

2017 como IBERBOARD (catalanes) mediante llamada telefónica 

del 30-10-2017, amén de que al no comparecer en el día y hora 

señalados en la notaría sin consignar la fianza exigida de 500.000,00 

€ y presentar Oferta que cubra el precio mínimo, obviamente, es 

elemento completamente confirmatorio de que no han tenido 

voluntad de presentar Oferta. 

 

iii. En esta situación expone el Administrador Concursal que no hay 

más que dos alternativas: o se mantiene la Oferta de LUCART, SpA 

y se le venden las unidades productivas en la fase común del 

concurso, o se extinguen todos los contratos de trabajo y se venden 

los activos de las empresas una vez abierta la fase de liquidación 

conforme al Plan de Liquidación que apruebe el Juzgado. 

 

b) Las manifestaciones de los Representantes Legales de los Trabajadores que 

expresan su creencia de que iba a haber una Oferta más al menos (la de los 

catalanes) y que consideran que los de chilenos de TRIPLEI parece que 

estarían dispuestos a participar en otro proceso si lo de los italianos fallase, 

obviamente, sin pago de precio mínimo, son cuestiones que están fuera de 
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lugar en este momento del procedimiento, ya que si no están ambos en el 

trámite de evaluación de Ofertas a que se contrae el presente escrito, es 

porque no las han presentado en el plazo y modo fijado en las reglas que 

este Administrador Concursal ha creído conveniente aplicar para la venta de 

las UPAS y conseguir con ello el triple objetivo de satisfacción de las deudas, 

reanudación de la actividad y mantenimiento del empleo y sus condiciones 

de la mejor forma posible. 

 

c) La manifestación de los Representantes de Lucart SpA que señalan al hilo 

de las nuevas reuniones fijadas para los días 8 y 13 de noviembre de 2017 

entre ellos y los Representantes de los Trabajadores sin presencia del 

Administrador Concursal a petición de ELA que este había propuesto ya que 

se quiere contar con el procedimiento concursal para adoptar las medidas 

extintivas y suspensivas que contiene la Oferta, de que: 

 

i. No se quieren generar falsas expectativas con las convocatorias de 

reunión establecidas para los próximos días 8 y 13 de noviembre. 

 

ii. Se expone que a lo largo de las reuniones que se han venido 

manteniendo entre LUCART y los representantes de los 

trabajadores, en las que se ha expuesto el plan de viabilidad, el de 

inversiones y las medidas sociales, LUCART ha ido mejorando sus 

condiciones laborales (incrementando el número de puestos de 

trabajo de 135 a 145, incrementando los salarios más bajos, 

incluyendo el complemento de IT, o un variable ligado al EBITDA, 

entre otras mejoras), hasta llegar a su mejor propuesta respecto a 

los aspectos laborales esenciales. 

 

iii. Esta propuesta se trasladó a los representantes de los trabajadores, 

y se incluyó en la Oferta de adquisición en los mismos términos en 

que se hizo a los representantes de los trabajadores. Por tanto, el 

contenido de la negociación actual deberá versar sobre aspectos 

como los trabajadores específicamente afectados por las 

extinciones, detalles del ERE de suspensión, etc. 

 

Siendo así como están las cosas y llevando más de un mes negociando los 

representantes de LUCART SpA y los de los Trabajadores sin que la Administración 

Concursal y las Empresas hayan participado en las mismas, considera la 
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Administración Concursal que no es de recibo prorrogar más allá del 22-11-2017 la 

solución con acuerdo al paquete de medidas sociales que incluye la Oferta, por lo 

que va a proponer en la próxima reunión del período de consultas a celebrar a las 

12:30 horas del próximo lunes 13-11-2017 a los Representantes de los Trabajadores 

y a los de LUCART, SpA que: 

 

a) Para el día 22-11-2017 debe presentarse en la última reunión del período 

de consultas de ERE extintivo prorrogado, si no es con anterioridad 

porque para negociar flecos no debe hacer falta más de las 2 reuniones de 

los días 8 y 13 previstas, ACUERDO PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO 

suscrito por los Representantes Legales de los Trabajadores y los de 

LUCART, SpA POR EL QUE SE ASUMA EL COMPROMISO DE 

SUSTITUCIÓN DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS ACTUALMENTE 

VIGENTES, POR UNOS NUEVOS CONVENIOS COLECTIVOS QUE 

INCORPOREN LAS MODIFICACIONES EXIGIDAS POR LUCART, ASÍ 

COMO EL COMPROMISO DE MODIFICACIÓN DE OTRAS CONDICIONES 

DE TRABAJO AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41 DEL ET, TODO ELLO EN 

LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN EL ANEXO 5 de la OFERTA (que se 

acompaña como Anexo nº 8 de este escrito). 

 

b) Ese mismo día 22-11-2017, se debe expresar en la última acta del 

período de consultas acuerdo de los Representantes de los 

Trabajadores y los de LUCART, SpA, que también suscribirían los 

Representantes de las Empresas en Concurso y la Administración 

Concursal por el que: 

 

i. Se identifiquen con nombres y apellidos los 36 trabajadores 

afectados por las medidas extintivas fijando su indemnización. 

 

ii. Se acuerde la suspensión de los 186 contratos de trabajo de los 

que continúen definiendo sus condiciones. 

 

En caso de que para el día 22-11-2017 no se consiga culminar los tres hitos anteriores, 

la Administración Concursal propondría al Juzgado que quede sin efecto el presenta 

trámite de venta de las Unidades Productivas en Fase Común, procediéndose a la 

extinción de todos los contratos de Trabajo en las condiciones expuestas en la solicitud 

presentada por las empresas concursadas, con una indemnización que de ningún modo 

puede superar el mínimo legal previsto en el Estatuto de los Trabajadores para 
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causas económicas de 20 días por año y tope de 12 mensualidades, por cuanto para 

cuando se inició el incidente del expediente de extinción el 4-9-2017, ya había pasado más 

de UN MES devengándose salarios y seguros sociales sin que hubiera actividad en las 

fábricas de papel, y muy poca en la de converting y la holding, llevando ya DOS MESES 

más y lo que se consuma de noviembre que será entero, o sea, CUATRO MESES, que 

representarían en torno a 40 días de indemnización por año de servicio. 

 

Ello estaría justificado, además, por cuanto desde LUCART, SpA se ha manifestado que 

las condiciones expresadas en la Oferta contienen el máximo de lo que están dispuestos a 

negociar y, consiguientemente, esa tendría que ser la solución si no se consigue el acuerdo 

entre ambas partes para el 22-11-2017 por imposibilidad de cumplimiento de las 

condiciones suspensivas, salvo que LUCART SpA renunciase a ellas, tal y como prevé su 

Oferta 4.3. de su Oferta: 

 

“4.3 Renuncia al cumplimiento de las Condiciones Suspensivas 

Las condiciones suspensivas contempladas en el apartado 4.1 han sido 

pactadas en beneficio de la Oferente por lo que ésta podrá renunciar a 

ellas, total o parcialmente, en cualquier momento durante el plazo de 

vigencia de la presente Oferta.” 

 

3.3.2.4. Necesidad de consecución de acuerdo para las medidas modificativas de 

condiciones y de firmeza del auto que apruebe las medidas extintivas y 

suspensivas para que se consideren cumplidas las tres condiciones 

impuestas en la Oferta. 

 

Señala la Oferta en sus subapartados (i) y (ii) del apartado 4.1. sobre delimitación de las 

condiciones suspensivas (página 17 del Anexo nº 8 de este escrito) que las medidas 

extintivas y suspensivas propuestas por la Oferente, habrán de ser aprobadas por auto que 

deberá ser firme para que sean consideradas cumplidas, para lo cual habría de transcurrir 

desde la fecha del auto el plazo del recurso de suplicación por 5 días previsto en el artículo 

1943 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre. 

                                                      

3 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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No se propone para la tercera de las medidas, la modificativa de condiciones de trabajo, el 

respaldo judicial vía expediente colectivo, por cuanto para ello es imprescindible la 

conformidad que deben dar los Representantes de los Trabajadores, que, de darse, 

también cabría que fuesen refrendadas por el Juzgado en el correspondiente ERE 

modificativo, de igual forma que se pretende que se haga lo mismo para las medidas 

extintivas y suspensivas. 

 

Fuere como fuere, esta Administración Concursal se ratifica en este escrito en la idea de 

que el auto judicial de aprobación del ERE extintivo y modificativo cuya firmeza se exige, 

sólo cabe ser propuesto por la Administración Concursal en el marco de un acuerdo de los 

Representantes Legales de los Trabajadores que también de debe producirse para éstas 

medidas y no sólo respecto de las modificativas. 

 

3.3.2.5. Fin de la vía de venta de las UPAS en fase común ex artículo 43.4. de la Ley 

Concursal si no se produce la adjudicación de las UPAS a LUCART 

 

Si la Oferta de LUCART no llega a perfeccionarse por el mantenimiento de las tres 

condiciones suspensivas y la no aprobación de las mismas por los Representantes Legales 

de los Trabajadores, no habrá una segunda oportunidad con reducción del precio mínimo 

establecido en la REGLA 3ª de 6.256.991,47 €, por las razones que llevaron a su 

determinación en el escrito de 27-10-2017, debiendo producirse la extinción de todos los 

contratos de trabajo en los términos propuestos por las concursadas en el escrito de final 

de julio de 2017 que dio lugar al incidente actual del artículo 64 217/2017-B y la venta de 

los bienes y derechos que integran las masas activas de los concursos, incluidos los que 

en el trámite actual integran las unidades productivas, en el marco del Plan de Liquidación 

que apruebe el Juzgado una vez se abran las fases de liquidación de todos los concursos 

incluido el de DERMO y aunque ésta siga manteniendo su actividad y sus contratos de 

trabajo para la que se intentaría en ese marco liquidativo la venta separada de la unidad 

productiva referida a la producción y venta de jabones. 

 

3.3.3. En cuanto al momento y modo de pago del precio: 

 

Conforme se establece en la REGLA 3ª párrafo cuarto, dado que la Oferta está condicionada 

al cumplimiento de las tres condiciones suspensivas anteriores, el pago del precio en el 

Juzgado por el importe cierto de 6.351.222,00 € más el de las indemnizaciones que se 

fijen para los 36 contratos a extinguir, habrá de ser depositado en la cuenta de 

consignaciones del Juzgado en el momento en que sea firme el auto de adjudicación y se 
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cumplan las tres condiciones suspensivas conforme a lo señalado en la anterior 

alegación 3.3.2.4. 

  

3.3.4. En cuanto al reparto del precio a realizar: 

 

A este respecto hay que distinguir dos tipos de destino: 

 
a) El correspondiente al pago de deudas de la concursada en las que, por aplicación del artículo 
149.4. la Oferente puede resultar obligada a su pago por aplicación de las reglas sobre sucesión 
de empresa u otras de carácter legal. 

 
b) El referido al pago de los créditos contra la masa y concursales respecto de los que la 
Oferente no tiene obligación de pago alguno. 

 

Con apoyo en la siguiente tabla, se especifica a continuación el modo por el que se habrá de 

distribuir el dinero siempre y cuando se cumpla la condición expuesta en la REGLA 3ª, párrafo 

6 y 7, según la cual: 

 

“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 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.” 

 

Para el cumplimiento de la indicada regla, la Administración Concursal se encargaría de retirar 

del Juzgado los cuatro mandamientos de cancelación de las hipotecas inmobiliarias y 

mobiliarias que gravan los bienes y cargas incluidos en el perímetro de las UPAs a transmitir, 

una vez excluida la máquina PM2, los cuales figuran detallados en el apartado 3.2.6, aportando 

certificaciones de los indicados registros en los que se acredite que la cancelación se ha 

producido. 
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3.3.4.1. El reparto correspondiente al pago de deudas de la concursada en las que, 

por aplicación del artículo 149.4. la Oferente puede resultar obligada a su 

pago por aplicación de las reglas sobre sucesión de empresa u otras de 

carácter legal: 

 

Dado que la Oferta excluye la asunción de toda deuda concursal o contra la masa que no 

sean las indemnizaciones por la extinción de los contratos de trabajo de 36 trabajadores de 

conformidad con lo previsto en la REGLA 12ª.9 sobre los pronunciamientos que ha de 

contener el auto de adjudicación, habrá de asegurarse por el Juzgado el pago de aquellas 

deudas de las que tendría que hacerse cargo el adquirente por mor de lo dispuesto en el 

artículo 149.4. de la Ley Concursal para los casos de sucesión de empresa (salarios y 

seguros sociales concursales), o porque exista disposición legal (plusvalía municipal, IBIs 

del año en curso y anterior), para lo que, excepto en el caso de los trabajadores en los que 

sería el Administrador Concursal quien recibiría el dinero con la finalidad de pago a éstos, 

sería el propio Juzgado quien pagaría a los acreedores de la siguiente forma: 

 

Concepto Importes

1 Precio Mínimo 6.256.991,47 € 17,8958% 46,6159% 0,1111% 27,1236% 8,2536%

2 Mejora en Dinero 94.230,53 € CELTECHNO ECOFIBRAS CELULOSAS CEL TISSUE DERMO

3 Oferta LUCART (1+2) 6.351.222,00 € 1.136.598,93 € 2.960.679,79 € 7.057,16 € 1.722.681,20 € 524.204,92 €

4 Incremento para Indemnizaciones (Máximo) 2.000.000,00 € ??? ??? ??? ??? ???

5 Oferta LUCART con indemnizaciones (3+4) 8.351.222,00 €

Modo de pago del precio mínimo

6 A Aytos por Plusvalía Municipal 13.670,16 € 2.113,57 € 5.797,37 € 0,00 € 2.907,62 € 2.851,60 €

7 A Aytos-DFB HipLegalTtácita (IBIs 2016-17) 23.423,32 € 0,00 € 23.423,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 A TGSS por Suces.Empresa 517.171,52 € 42.955,31 € 232.957,80 € 63.054,32 € 131.643,05 € 46.561,04 €

9 A Trabajadores por Suces.Empresa (Salarios) 306.121,62 € 43.794,63 € 114.743,24 € 22.845,42 € 91.556,81 € 33.181,52 €

10 A Trabajadores Indemnizaciones (Máximo) 2.000.000,00 € ??? ??? ??? ??? ???

11 Dinero líquido a los concursos (5-6-7-8-9-10) 5.490.835,39 € 1.047.735,42 € 2.583.758,06 € -78.842,58 € 1.496.573,72 € 441.610,76 €

12 Reparto del déficit de CELULOSAS 0,00 € -14.125,17 € -36.794,07 € 78.842,58 € -21.408,75 € -6.514,60 €

13 Dinero líquido a los concursos (1-12) 5.490.835,39 € 1.033.610,25 € 2.546.964,00 € 0,00 € 1.475.164,97 € 435.096,17 €

14 100,00% 18,8243% 46,3857% 0,0000% 26,8659% 7,9240%

15 Inmuebles 3.581.178,06 € 893.544,68 € 1.200.148,37 € 0,00 € 1.157.505,84 € 329.979,17 €

16 65,2210% 86,4489% 47,1207% 0,0000% 78,4662% 75,8405%

17 Maq. (Hip DFB) 1.849.361,17 € 132.466,34 € 1.294.118,71 € 0,00 € 317.659,13 € 105.116,99 €

18 33,6809% 12,81589% 50,81025% 0,00000% 21,53380% 24,15949%

19 Maq. (Masa) 60.296,15 € 7.599,23 € 52.696,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 1,0981% 0,735% 2,069% 100,000% 0,000% 0,000%

21 FIANZA 500.000,00 € 94.121,40 € 231.928,64 € 0,00 € 134.329,74 € 39.620,22 €

TOTAL CELTECHNO ECOFIBRAS CELULOSAS CEL TISSUE DERMO

22 B.SABADELL, S.A. 22,0692% 586.624,46 € 197.197,92 € 173.896,34 € 167.717,63 € 47.812,57 €

23 CAJA RURAL DE NAVARRA 24,8468% 660.458,17 € 222.017,64 € 195.783,28 € 188.826,90 € 53.830,35 €

24 BBVA, S.A. 28,8880% 767.876,13 € 258.126,94 € 227.625,78 € 219.538,00 € 62.585,40 €

25 ELKARGI, SGR 24,1960% 643.158,29 € 216.202,17 € 190.654,98 € 183.880,81 € 52.420,33 €

26 Suma Bancos 100,0000% 2.658.117,05 € 893.544,68 € 787.960,39 € 0,00 € 759.963,33 € 216.648,65 €

27 Sobra de Inmuebles pala la Masa (1) 923.061,01 € 0,00 € 412.187,98 € 0,00 € 397.542,51 € 113.330,53 €

28 DFB (Hipoteca) 1.849.361,17 € 157.567,20 € 1.236.208,71 € 346.896,10 € 108.689,16 €

29 Maq. (Masa) (2) 60.296,15 € 7.599,23 € 52.696,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

30 Suma para la Masa (1-2) 983.357,16 € 7.599,23 € 464.884,90 € 0,00 € 397.542,51 € 113.330,53 €

31 SUMA DE LOS 3 GRUPOS (Bancos+DFB+Masa) 5.490.835,39 € 1.058.711,11 € 2.489.054,00 € 0,00 € 1.504.401,95 € 438.668,33 €

Nota: Para que la Administración Concursal pueda disponer del dinero líquido, deberá acreditar que se han satisfechos todos los créditos contra la masa por salarios y seguros sociales devengados hasta 

el día del perfeccionamiento de la transmisición de las UPAs que, de no producirse, se deducirían para su pago.

100%
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3.3.4.1.1. Al Ayuntamiento de Artziniega y al de Zalla (fila 6 de la tabla): 
 

La cantidad de 7.872.79 € y al de Zalla 5.797,37 €, lo que hace un total entre ambos de 

13.670,16 €, por el Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos (Plusvalía 

Municipal) que devengaría por empresas como sigue: 
 

 

 

3.3.4.1.2. a.2. A la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (fila 7 de la tabla): 
 

Por la exacción del IBI del año 2017 correspondiente al Ayuntamiento de Zalla por importe 

de 23.423,32 €. 

 

3.3.4.1.3. a.3. A la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (fila 8 de la 
tabla): 

 

Por la deuda concursal por cuota obrera y empresarial pendiente de pago de los meses de 

mayo y junio (hasta el día 27) de 2017 por importe con recargos de apremio de 517.171,52 

€ que se reparte por empresas en 42.955,31 € en CELTECHNO, 232.957,80 € en 

ECOFIBRAS, 63.054,32 € en CELULOSAS, 131.643,05 € en TISSUE y 46.561,04 € en 

DERMO. El detalle de esta deuda por períodos y empresas figura en el apartado 1.10. de 

escrito de 23-10-2017. 

 

3.3.4.1.4. a.4. A los Trabajadores de las Empresas de Grupo CEL (fila 9 y 10 de la tabla): 

 

Para que, a través del Administrador Concursal, se les pague el importe de la paga extra 

de verano que constituye la única deuda concursal que tiene pendiente de pago, una vez 

excluida de la misma la parte correspondiente a los 30 últimos días con tope del duplo del 

salario mínimo interprofesional del artículo 84.2. 1º de la Ley Concursal. 

 

Esta deuda que en conjunto asciende a la cantidad de 517.171,52 € se reparte por empresa 

en la indicada fila 9 de la tabla de reparto, figurando en las listas de acreedores del informe 

del artículo 75 de la Ley Concursal, cada uno de los trabajadores por la deuda pendiente 

CELTECHNO 2.113,57 €

ECOFIBRAS 5.797,37 €

CEL TISSUE 2.907,62 €

DERMO 2.851,60 €

SUMAS 7.872,79 € 5.797,37 €

Ayto de 

ZallaImpto 

Increm.Valo

r Terrenos 

Naturaleza 

Urbana

Empresas

13.670,16 €

Ayto de 

Artizniega
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cuya suma por empresa es de 43.794,63 € en CELTECHNO, 114.743,24 € en ECOFIBRAS, 

22.845,42 € en CELULOSAS, 91.556,81 € en TISSUE y 33.181,52 € en DERMO.  

 

De igual forma, se entregará al Administrador Concursal para su reparto entre los 

trabajadores, el importe de las indemnizaciones por la extinción de los 36 contratos de 

trabajo que por un importe máximo de 2.000.000,00 € se devengará una vez que se 

identifiquen los afectados y sea firme el auto de aprobación del ERE extintivo que habría 

de dictar el Juzgado Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz. 

 

3.3.4.1.5. a.4. A las Empresas Concursadas el excedente líquido que quede tras los 
pagos anteriores (filas 11 a 13 de la tabla): 

 

Siempre y cuando desde la Administración Concursal se acredite al Juzgado que se han 

satisfecho las deudas salariales y de seguridad social devengadas con posterioridad a la 

declaración de concurso hasta el momento de perfeccionamiento de la transmisión de las 

UPAS que se producirá con la última certificación registral que acredite la cancelación de 

las hipotecas, el líquido restante del precio pagado una vez satisfechas las deudas 

señaladas hasta ahora (filas 6 a 10, más los posibles créditos contra la masa laborales no 

satisfechos), corresponde que sean entregados a cada empresa del grupo en concurso a 

través del Administrador Concursal. 

 

Estas cantidades se determinan, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.a) por 

distribución del precio de la Oferta en proporción al valor que tienen cada uno de los 

elementos que conforman el perímetro de las UPAs a transmitir.  

 

Para ello, se realizan dos operaciones, la primera consiste en el reparto del precio de la 

Oferta de 6.351.222,00 € conforme al porcentaje que representan los bienes de cada 

empresa en el conjunto de los que integran las UPAS en los inventarios de bienes y 

derechos del informe del artículo 75 de la Ley Concursal conforme a la valoración en 

continuidad establecida para los mismos por GESVALT, lo que se presenta en la siguiente 

tabla y en la fila 7 de la tabla de referencia que se está analizando: 

 

 

% Valor Invent. Valor Inventarios Reparto Precio

01. CELTECHNO 17,8958% 5.862.254,22 € 1.136.598,93 €

02. ECOFIBRAS 46,6159% 15.270.344,87 € 2.960.679,79 €

03. CELULOSAS 0,1111% 36.398,83 € 7.057,16 €

04. CEL TISSUE 27,1236% 8.885.100,00 € 1.722.681,20 €

05. DERMO 8,2536% 2.703.700,00 € 524.204,92 €

100,0000% 32.757.797,92 € 6.351.222,00 €
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En cuanto a la segunda operación, consiste en distribuir entre las 4 sociedades que tienen 

masa activa sobrante el déficit que tiene CELULOSAS ARANGUREN, S.L. que no puede 

atender al pago de las deudas de carácter concursal con la SEGURIDAD SOCIAL y 

TRABAJADORES por importe conjunto de 79.097,42 € del cual deben hacerse cargo 

CELTECHNO, ECOFIBRAS, TISSUE y DERMO por solidaridad al pertenecer a un mismo 

grupo, lo que se realiza en proporción al porcentaje que representan los valores de las 

masas activas de éstas cuatro empresas entre ellas. 

 

En la tabla siguiente se presenta el reparto del precio de la Oferta por empresas, el 

porcentaje que representa cada empresa en el total, el reparto del déficit de CELULOSAS 

entre las otras cuatro, el Dinero Líquido (1) que queda antes de cubrir el déficit de ésta y el 

que queda tras el reparto del mismo (Dinero Líquido 2) 

 

 

 

 

3.3.4.2. El reparto referido al pago de los créditos contra la masa y concursales 

respecto de los que la Oferente no tiene obligación de pago alguno: 

 

Con el dinero líquido sobrante que quede en cada concurso (fila 13 de la tabla), se 

procedería al pago de los acreedores que se refleja en las filas 22 a 31, partiendo del reparto 

del dinero sobrante conforme a los porcentajes del valor de los bienes contenida en las filas 

14 a 20 que resultan del valor de los bienes incluidos en el perímetro de las UPAS en el 

informe de GESVALT y en los inventarios del artículo 75 de cada empresa concursada. 

 

De ello resultará que: 

• los Bancos y Elkargi cobrarían el 100% de su deuda garantizada con hipoteca que 

asciende a la cantidad de 2.658.117,05 €. 

• La Diputación Foral de Bizkaia cobraría la cantidad de 1.849.361,17 €. 

• Sobraría para ser integrado en las masas activas de cada concurso la cantidad 

global de 983.357,16 € que, junto con lo que se obtenga de la realización de los 

demás bienes y derechos que conforman el activo circulante de sus masas activas, 

Oferta Reparto Dinero Líq. (1) Dinero Liq. (2)

CELTECHNO 1.136.598,93 € 17,92% -14.125,17 € 1.047.735,42 € 1.033.610,25 €

ECOFIBRAS 2.960.679,79 € 46,67% -36.794,07 € 2.583.758,06 € 2.546.964,00 €

TISSUE 1.722.681,20 € 27,15% -21.408,75 € 1.496.573,72 € 1.475.164,97 €

DERMO 524.204,92 € 8,26% -6.514,60 € 441.610,76 € 435.096,17 €

PARCIAL 6.344.164,84 € 100,00% -78.842,58 € 5.569.677,96 € 5.490.835,39 €

CELULOSAS 7.057,16 € 78.842,58 € -78.842,58 €

TOTAL 6.351.222,00 € 0,00 € 5.490.835,39 €
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servirá para pago de los créditos contra la masa y concursales hasta donde sea 

posible.  

 

3.4. En cuanto a la incidencia de la Oferta sobre los trabajadores (REGLA 5ª).  

 

La Oferente ha reflejado la incidencia que tiene su Oferta en los trabajadores presentando al efecto 

la memoria incluida como Anexo nº 5 que se incorpora al presente escrito como Anexo nº 08 a las 

cuales hace referencia la propia Oferta en los apartados 1.1.6. y 4 sobre condiciones suspensivas. 

 

Estas condiciones ya han sido analizadas de manera global en el apartado anterior 3.3.2, sin 

perjuicio de lo cual y con remisión al contenido de la Memoria en la que se desarrollan 

pormenorizadamente referenciada en la Oferta como Anexo nº 5 que se incluye en el presente 

escrito como Anexo nº 8, se pasan a reseñar brevemente: 

 

3.4.1. Subrogación en 186 contratos de trabajo: 

 

Se trata de la subrogación en los contratos de trabajo de 186 trabajadores de los que: 

 

a) 32 se encuentran actualmente jubilados parcialmente. 

b) 9 se encuentran pendientes de jubilación parcial. 

c) 145 trabajadores pendientes de identificar. 

 

Dicha subrogación se condiciona a la firmeza de los autos de extinción de los contratos de 

trabajo de 36 trabajadores, la suspensión de los contratos de los 186 restantes, y la 

formalización del compromiso de modificación de las condiciones de trabajo con carácter previo 

a la subrogación. 

 

3.4.2. Extinción de los contratos de trabajo para 36 trabajadores: 

 

Se propone aprovechar el incidente del artículo 64 actualmente en tramitación cuyo período de 

consultas termina el 22-11-2017, siendo la indemnización a satisfacer a los trabajadores que 

pagaría LUCART SpA aparte del precio Ofertado de 30 días por año trabajado con un tope de 

18 mensualidades sin que el importe indemnizatorio total exceda de 2.000.000,00 €. 

 

Para la determinación de las personas afectadas por la medida extintiva propuesta, se 

desarrollan en la Memoria las siguientes 
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3.4.2.1. Trabajadores de más de 58 años y 33 de antigüedad. 

 

Se propone en la Oferta que se extingan los contratos de trabajo de 10 trabajadores con 

edades de 58 o más años y al menos 33 años de antigüedad, para los que, entre la 

indemnización a percibir y la prestación de SPEE puedan afrontar adecuadamente el 

tránsito a una futura jubilación, todo ello conforme a lo señalado en el apartado 2 letra a) 

de la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 

 

3.4.2.2. Afectación de personal directivo de CELTECHNO. 

 

Se plantea la extinción de 5 contratos directivos por tratarse de puestos de confianza que 

no tienen cabida en el proyecto empresarial de LUCART SpA., todo ello conforme a lo 

señalado en el apartado 2 letra b) de la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 

 

3.4.2.3. Bajas voluntarias. 

 

Se plantea que puedan salir de la empresa los que no quieran continuar salvo que se trate 

de trabajadores que por sus aptitudes y experiencia no puedan ser sustituidos por otros sin 

afectar al correcto desarrollo del proyecto empresarial de Lucart, todo ello conforme a lo 

señalado en el apartado 2 letra c) de la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 

 

3.4.2.4. Criterio de menor polivalencia. 

 

Es el criterio residual a aplicar a los trabajadores que tras la aplicación de los criterios 

anteriores sea necesario despedir, todo ello conforme a lo señalado en el apartado 2 letra 

d) de la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 

 

3.4.3. Suspensión de los contratos de trabajo para los 186 trabajadores. 

 

La suspensión de los contratos se plantea ante la inactividad actual de las actividades de 

las empresas en concurso excepto en DERMO, así como a que sólo 135 trabajadores son 

los que el proyecto de Lucart precisa para ser iniciado. 

 

La duración de la suspensión que se propone por Lucart es de 2 años, aplicándose la 

medida de manera rotatoria hasta un máximo de 365 días al año, todo ello conforme a lo 

señalado en el apartado 3 de la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 
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3.4.4. Bolsa de empleo para los trabajadores despedidos. 

 

Que se constituiría hasta el 31-12-2022 y ello conforme a lo señalado en el apartado 4 de 

la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 

 

3.4.5. Mantenimiento del compromiso de jubilación parcial. 

 

Con la Oferta Lucart se compromete al mantenimiento del empleo de aquellos trabajadores 

que actualmente se encuentran jubilados parcialmente (10), hasta el momento en que 

accedan a la jubilación total ordinaria, comprometiéndose a mantener esta posibilidad para 

otros 9 que se encuentran a punto de poder solicitar dicha prejubilación, todo ello conforme 

a lo señalado en el apartado 5 de la Memoria contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta. 

 

3.4.6. Modificación de las condiciones de trabajo. 

 

Que se propone en la Oferta conforme a lo señalado en el apartado 6 de la Memoria 

contenida en el Anexo nº 5 de la Oferta, las cuales se refieren a los aspectos siguientes: 

 

3.4.6.1. Modificación de los convenios colectivos. 

3.4.6.2. Supresión del Complemento personal. 

3.4.6.3. Bonus vinculado al EBITDA. 

 

3.4.7. Impacto económico de las modificaciones de condiciones propuestas. 

 

Señala la memoria en su apartado 7 que la aplicación de las medidas modificativas 

anteriores 3.4.6.1. y 3.4.6.2. suponen unos ajustes medios por empresa en las retribuciones 

teóricas de los trabajadores de: 

 

• En CELULOSAS, el 14,89% 

• En CEL TISSUE, el 15.12% 

• En ECOFIBRAS, el 23,88% 

• En DERMO, el 23,98% 

• En CELTECHNO, el 29,81% 

 

La memoria hace referencia a que el impacto teórico de las medidas anteriores se ha 

calculado sin considerar los trabajadores cuyos contratos se han de extinguir (36), ni el 

bonus vinculado al EBITDA. 
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3.5. En cuanto a la necesidad de acuerdo con los trabajadores (REGLA 6ª).  

 

Ya se ha expuesto en el apartado 3.3. (2) y 3.4. (1) que la subrogación en los contratos de 186 

trabajadores sólo se producirá si los trabajadores suscriben un documento de conformidad con la 

aplicación de las medidas reflejadas en el apartado 3.4. (6) anterior, lo que resulta imprescindible 

por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.4. del Estatuto de los Trabajadores. 

 

3.6. En cuanto a la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso a favor de créditos 

concursales (REGLA 9ª).  

 

La cancelación de todas las cargas que en el presente caso son hipotecarias a las que se ha hecho 

referencia en el apartado 3.2. (6) de este escrito, resulta condición si ne qua non para el 

perfeccionamiento de la transmisión, por lo que, aún depositado el precio en la cuenta de 

consignaciones del Juzgado, la transmisión de las UPAs no se producirá hasta la completa 

cancelación de las cargas en los términos ya expuestos en el anterior apartado 3.3. (4) 

 

3.7. En cuanto a los criterios para la elección de Ofertas (REGLA 11ª).  

 

Tres son los criterios que se debían aplicar para la elección de los candidatos a ser adjudicatarios 

de las UPAS. 

 

De un lado, el precio que debía ser al menos, el mínimo señalado de 6.256.991,47 € que, en el 

presente caso, ha sido superado en 94.230,53 € hasta alcanzar el cifra de 6.351.222,00 €, sin que 

en el mismo deba considerarse a estos efectos lo que ECOFIBRAS pueda obtener de la venta de 

la PM2, ni lo que se pudiera obtener de una eventual venta del stock, ni las inversiones que Lucart 

SpA realice en los próximos años, ni las indemnizaciones totales que las empresas en concurso se 

ahorran. 

 

De otro lado, la fortaleza del proyecto empresarial para que la reanudación de la actividad tenga 

visos de permanencia se acredita por la coherencia de las medidas propuestas en el marco de los 

objetivos y valores del grupo (productos de origen reciclado y sector profesional) y por la 

financiación y fondos propios con los que cuenta el grupo que van a ser aportados a las sociedades 

que se vayan a constituir que estarán, directa o indirectamente, participadas al 100% por la Oferente 

Lucart SpA y a las cuales ésta afianzará para garantizar el cumplimiento de los compromisos 

contenidos en la Oferta. 

 

Por último, la Oferta tiene un impacto positivo para los trabajadores cuyos puestos de trabajo se 

mantienen, a pesar de que empeoren sus condiciones de trabajo respecto de las actuales, 
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estableciéndose medidas que minoren el impacto negativo para los trabajadores cuyos contratos 

se extinguen los cuales se han visto reducidos en 10 (de 136 a 146) a costa en parte de tener que 

suspenderse parcialmente los contratos de trabajo de los que siguen durante dos años. 

 

En cuanto a los efectos que pudieran ser de menor impacto para los trabajadores que pudieran 

contener otras Ofertas que no han sido presentadas con quienes los representantes de los 

trabajadores han mantenido contactos hasta el último minuto en el caso de uno de ellos, hay que 

señalar que dichas oferta no se han presentado en plazo, y, por tanto, no existen, de haberse 

presentado sin el requisito del precio mínimo fijado por esta Administración Concursal hubieran 

supuesto sacrificios patrimoniales mayores para los acreedores debido a que o no podían o querían 

afrontar el pago de dicho precio mínimo establecido, y, además y por lo que conoce la 

Administración Concursal, no contaban con un proyecto empresarial de la solidez del que ha 

presentado Lucart, SpA que garantiza así de la mejor forma posible que no se volverá a producir 

una nueva crisis en el grupo papelero del País Vasco con sede en Zalla-Aranguren, Güeñes y 

Artziniega como las que se han venido produciendo en los últimos años, a lo que contribuirá el 

conjunto de las medidas que la propuesta de Lucart SpA pretende aplicar. 

 

3.8. En cuanto a los hitos de la adjudicación y su perfeccionamiento: desarrollo del Suplico. 

 

Conforme a lo expuesto, los hitos que se proponen al Juzgado que siga para la adjudicación de las 

UPAs de grupo CELTECHNO los cuales forman parte del SUPLICO del presente escrito a los que 

el mismo se remite, son los siguientes cuyos enunciados se señalan en primer lugar: 

 

3.8.1. Tramitación de la presente solicitud de Adjudicación de las UPAS 

conforme establece el artículo 188 de la Ley Concursal. 

 

3.8.2. Solicitud de que el Juzgado dicte el auto de adjudicación sujeto al 

cumplimiento de las tres condiciones suspensivas laborales, consignación del 

precio y de la cancelación de las cargas. 

 

3.8.3. Necesidad de que se cumplan las condiciones suspensivas o que se 

renuncie a las mismas por la Oferente no más tarde del día 22-11-2017 en que 

termina el período de consultas del ERE extintivo en curso. 

 

3.8.4. Requerimiento a LUCART, SpA por parte de la Administración Concursal 

de pago del resto del precio y de que identifique la o las sociedades filiales en las 

que participe directa o indirectamente y siempre al 100% en favor de las cuales se 

ha de adjudicar finalmente las UPAS. 
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3.8.5. Solicitud al Juzgado para que expida los mandamientos de cancelación de 

las cargas. 

 

3.8.6. Comunicación del Administrador Concursal al Juzgado de la cancelación 

de las cargas y efectividad de la transmisión. 

 

3.8.7. Libramiento de mandamientos de devolución para reparto del precio 

consignado. 

 

3.8.1. Tramitación de la presente solicitud de Adjudicación de las UPAS conforme 

establece el artículo 188 de la Ley Concursal: 

 

Presentado éste escrito en el Juzgado, se solicita su unión a la pieza separada 333/2017 y 

su traslado a todas las partes que deban de ser oídas respecto de su objeto por plazo de 

CINCO DÍAS (ni tres, ni diez establece el artículo 188) , habida cuenta de la publicidad dada 

con anterioridad al proceso de adjudicación, la necesidad en resolver el mismo con 

URGENCIA en beneficio de la clarificación del futuro que precisa DERMO y de la imperiosa 

necesidad de detener la sangría de fondos que representa mantener los contratos de 

trabajo improductivos desde mediados del mes de junio ante la no actividad de las 

empresas papeleras. 

 

Dentro del colectivo de partes que deban ser oídas respecto de su objeto, entiende esta 

administración concursal que se deben incluir: 

 

3.8.1.1. Las empresas concursadas a través de su procurador acreditado en el 

procedimiento concursal. 
 

3.8.1.2. Los representantes de los Trabajadores. 

 

A través de las personas que, o bien representan como presidentes a los trabajadores, o lo 

hacen como delegados únicos o integrantes de Comisión representativa elegida ad hoc 

para el expediente colectivo de extinción que constan identificados también en el mismo 

siendo la completa representación de todos la que sigue: 
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Como domicilios en los que se puede citar a todos ellos, se citan los de las empresas de 

cuyos trabajadores son representantes: 

 

• Para los de CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.U., CEL TECHNOLOGIES & 

SYSTEMS TISSUE, S.L. y DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U., Barrio 

Barretaguren, s/nº en Artziniega (Álava)  

• y para los de ECOFIBRAS ARANGUREN, S.L. y CELULOSAS ARANGUREN, S.L. 

calle Nicolás María Urgoiti, s/nº de Zalla (Bizkaia). 

 

Además de ello, se encuentra personado desde el 26-7-2017 en el procedimiento concursal 

el Sindicato ELA que, como puede observarse en la tabla anterior, tiene la mayoría de los 

representantes de los trabajadores y como tal el traslado puede hacerse a través del letrado 

del sindicato D. Oscar Urretxo Fernández de Betoño quien representa al secretario del 

Comité de CEL TISSUE D. Alex Hernández Toyos y 9 trabajadores más afiliados a dicho 

sindicato. 

 

Empresa Nombre y Apellidos Centro Trabajo Sindicato % Cargo

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS S.L.

Joaquín Castillo Casuso Artziniega Miembro Comisión Representativa

Mikeldi Jaureguibeitia Villalabeitia Artziniega Miembro Comisión Representativa

CEL TECHNOLOGIES & SYSTEMS TISSUE S.L.

José Pedro Quevedo Arechederra Artziniega y Güeñes ELA Presidente

Alex Hernández Toyos Artziniega y Güeñes ELA Secretario

Oscar Luengas Alonso Artziniega y Güeñes ELA

Jesús Manuel Cirión Ureta Artziniega y Güeñes ELA

Juan Carlos Miñaur Carretero Artziniega y Güeñes ELA

ECOFIBRAS ARANGUREN S.L.

Asier Prado García Zalla-Aranguren ELA Presidente

Iker Txabarri Salazar Zalla-Aranguren ELA Secretario

Luis Mª Garay Acasuso Zalla-Aranguren ELA

Gaizka García Goikoetxea Zalla-Aranguren LAB 20,0%

Rubén Peña San José Zalla-Aranguren UGT 20,0%

CELULOSAS ARANGUREN S.L.U.

Julio López Martín Zalla-Aranguren ELA 100% Delegado Pnal.

DERMO PRODUCTS DEVELOPMENT, S.L.U.

Unai Arechederra Gómez Artziniega ELA Delegado Pnal.

100%

60,0%
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3.8.1.3. Las tres entidades financieras y Elkargi. 

 

Se trata de Banco de Sabadell, Caja Rural de Navarra, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y 

Elkargi, en su calidad de titulares de hipotecas inmobiliarias que gravan los bienes 

inmuebles de 4 de las 5 empresas en concurso (todas menos CELULOSAS), ya sea en 

calidad de hipotecantes deudores o no deudores (sólo la holding CELTECHNO es la que 

tiene la deuda con estas entidades) a través de los procuradores con los que todas ellas se 

encuentran personadas en el procedimiento concursal. 

 

3.8.1.4. La Diputación Foral de Bizkaia. 
 

En tanto que titular de garantía hipotecaria sobre la maquinaria e instalaciones de 4 de las 

5 empresas en concurso, todas ellas hipotecantes no deudores, ya que la única que tiene 

la deuda con esta institución, CELULOSAS ARANGUREN carece de bienes en propiedad. 

 

3.8.2. Solicitud de que el Juzgado dicte el auto de adjudicación sujeto al cumplimiento 

de las tres condiciones suspensivas laborales, consignación del precio y de la 

cancelación de las cargas: 

 

Transcurrido el plazo de traslado a los interesados, se solicita en el presente escrito del 

Juzgado que dicte el auto de adjudicación de las UPAS de grupo CELTECHNO en favor de 

LUCART, SpA, o de las sociedades que ésta determine antes de que se requiera el pago 

del precio condicionado al cumplimiento de las tres condiciones suspensivas laborales y a 

que, desembolsado el precio, se cancelen las hipotecas que gravan los bienes inmuebles 

y muebles incluidos en el perímetro de las UPAS a transmitir. 

 

Se trata con ello de que el plazo para que el plazo para resolver el o los posibles recursos 

de reposición, se inicie cuanto antes y se pueda contar con la firmeza del auto de 

adjudicación, aunque el mismo no sea efectivo mientras no se cumplan el resto de 

requisitos expuestos a los que se hace referencia expresa en los apartados siguientes de 

esta alegación 3.8. 

 

Asimismo, el auto deberá dejar abierta la posibilidad de que, si la parte adquirente quisiera 

formalizar la transmisión en escritura pública, podrá hacerla a su cargo. 

 

En cuanto a los pronunciamientos que el auto ha de contener se citan los previstos en la 

REGLA 12. 9º del escrito de 23-10-2017 siguientes: 

 



 
 

VENTA DIRECTA EN FASE COMÚN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GRUPO CELTECHNO 
Pieza separada nº 333/2017 

Solicitud de Adjudicación a LUCART, SpA o empresa participada al 100% por ella de las UPAs de grupo CEL 

 

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  61 | 68 

 
 

1. Declaración de que la transmisión de las Unidades Productivas de grupo CELTECHNO 

se refiere al perímetro de los reseñados en la alegación 3.2. del presente escrito que 

excluye la máquina y los contratos reseñados en los apartados 1 y 2 de la misma, 

incluye sólo la subrogación en los dos contratos indicados en este último y en los 186 

contratos de trabajadores reseñados en el apartado 3, así como en las licencias, bases 

de datos históricas a que se refiere el apartado 4, incluye todos los bienes del 

inmovilizado inmaterial y material a los que se refiere el apartado 5 que comprende los 

específicamente relacionados en el apartado 6. 

 

2. Declaración de que, si las condiciones suspensivas que se describen en el apartado 2 

de la anterior alegación 3.3. no se hubieran cumplido antes de dictarse el auto de 

adjudicación, la adjudicación en base a la Oferta queda sujeta al cumplimiento de 

dichas condiciones suspensivas, salvo renuncia expresa del Oferente conforme a lo 

previsto en el apartado 4.3. de la Oferta a la que se ha hecho referencia en el apartado 

2 de la anterior alegación 3.3. 

 

3. Declaración sobre el modo de pago del resto del precio que se ajustará a lo previsto en 

el apartado 3 de la alegación 3.3. anterior. 
 

4. 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. 

 

5. 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 

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. 

 

6. Declaración de que la Oferente se subrogará exclusivamente en la posición contractual 

de las Sociedades Concursadas en (a) los contratos afectos a la continuidad de la 

actividad de las Unidades Productivas que se relacionan en el apartado 2 de la 

alegación 3.2. y 1.1.4 de la Oferta, (b) en las licencias, autorizaciones y permisos 

administrativos afectos a la continuidad de la actividad empresarial de las Unidades 
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Productivas a que se ha hecho referencia en el apartado 4 de la alegación 3.2. de este 

escrito, así como (c) en las relaciones laborales de los 186 trabajadores de las 

Sociedades Concursadas que finalmente asuma el Oferente, conforme a las 

condiciones descritas en el los apartados 3 de la alegación 3.2., 1, 3, 5, 6 y 7 de la 

alegación 3.4. a los que se refiere el punto 1.1.6 de la Oferta, con exclusión de cualquier 

otro contrato. 

 

7. Declaración de que el adquirente no se subrogará en las relaciones laborales de los 36 

trabajadores de las Sociedades Concursadas cuyas relaciones se extingan en el marco 

del expediente de regulación de empleo que se tramita en el Procedimiento Concursa!, 

que quedan excluidos, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la alegación 

anterior 3.4. y  1.2.(i) de la Oferta, del perímetro de la misma, y, por tanto, no existirá 

sucesión de empresa a efectos laborales en relación con dichos trabajadores excluidos, 

sin perjuicio del compromiso de la Oferente de asumir el pago directo de las 

indemnizaciones que correspondan a dichos trabajadores en los términos indicados en 

el indicado apartado 2 de la alegación 3.4. y apartado 1.2 (i) de la Oferta. 

 

8. Declaración de que el adquirente, en virtud del artículo 42.1.c) de la Ley General 

Tributaria, no se subroga ni responde solidariamente de las deudas tributarias 

anteriores de las Sociedades Concursadas. 

 

9. Declaración de que las Unidades Productivas y todos los activos y derechos que la 

conforman se transmiten a la Oferente libres de cualesquiera cargas, embargos o 

gravámenes y derechos de terceros, incluidas las cargas reales o hipotecarias que 

pesan sobre los Inmuebles y la Maquinaria o que pudieran gravar cualesquiera otros 

bienes que formen parte de las Unidades Productivas, por lo que 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 a cuyos efectos se han referenciado detalladamente los registros en los 

que se encuentran inscritos los bienes y cargas que se habrían de cancelar en el 

apartado 6 de la alegación anterior 3.2. 

 

10. Que se acuerde la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas 

a favor de créditos concursales que no gocen de privilegio especial conforme al artículo 

90 de la Ley Concursal, una vez transcurran los hitos de cumplimiento de las 

condiciones suspensivas o renuncia a las mismas por parte del Oferente y del pago del 

precio. 
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11. Declaración de que, conforme a lo señalado en la alegación 3.2.1., si cumplido el plazo 

de 9 meses desde la firmeza del auto de adjudicación, la máquina PM2 no hubiera sido 

vendida, desmantelada y trasladada fuera de las instalaciones de Aranguren en el 

procedimiento concursal de su dueña ECOFIBRAS ARANGUREN, S.A. dando lugar a 

que la misma quede en poder de la oferente como res nulluis, se dictará mandamiento 

de cancelación de la hipoteca que grava la misma por entender que carece de valor a 

los efectos de que su achatarramiento pueda ser realizado por la Oferente y de que se 

cumpla el procedimiento anterior de cancelación de todas las cargas que graven los 

bienes y derechos adquiridos en la transmisión de las UPAs. 

 

12. Declaración de que la Oferente no asumirá ninguna obligación de pago de los créditos 

no satisfechos por las Sociedades Concursadas antes de la efectiva transmisión de las 

Unidades Productivas, ya sean concursales o contra la masa (sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores como consecuencia de que 

se entiende que existe sucesión de empresa a efectos laborales en la enajenación de 

las Unidades Productivas), con la única excepción de las indemnizaciones por la 

extinción de los 36 contratos de trabajo que la Oferente asume expresamente conforme 

se señala en el apartado 2 de la alegación anterior 3.4. y refiere la presente Oferta 

presentada en su apartado 1.2.(i). 

 

13. Inclusión de un mandato preciso a las Sociedades Concursadas para hacer efectiva la 

transmisión y entrega de las Unidades Productivas, y con ellas cada uno de sus bienes 

y derechos, en las condiciones reseñadas en el presente escrito que recogen las 

expresadas en la Oferta y conforme a lo previsto en las Normas, así como prever el 

libramiento de los mandamientos necesarios para hacer efectiva la transmisión o cesión 

de derechos (si ello fuera preciso) y la inscripción registra! de la cancelación de todas 

las cargas y gravámenes en todos los registros públicos donde figuren inscritas. 

 

14. Declaración de que todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión serán a 

cargo del adquirente. 

 

15. Declaración de que la adjudicación se realiza a favor de la Oferente o de la entidad o 

entidades que la Oferente designe y a favor de las que la Oferente ceda su posición 

bajo la presente Oferta, a elección de la Oferente, lo que se deberá determinar en el 

momento en el que se requiera a Lucart SpA el pago del precio conforme a lo previsto 

en el apartado 4 de la presente alegación 3.8. 
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3.8.3. Necesidad de que se cumplan las condiciones suspensivas o que se renuncie a 

las mismas por la Oferente no más tarde del día 22-11-2017 en que termina el 

período de consultas del ERE extintivo en curso. 

 

Por las razones expuestas en la alegación 3.3.2., el auto de adjudicación ha de recoger el 

necesario acuerdo de los Representantes de los Trabajadores con los de Lucart, SpA en 

los tres tipos de medidas suspensivas contenidas en la Oferta y ello al finalizar el 22-11-

2017 el período de consultas del ERE extintivo que actualmente se tramita en el incidente 

del artículo 64 nº 251/2017-B y así ha de ser recogido en el auto de adjudicación por 

entender que éste se ha de dictar antes de que transcurra dicha fecha. 

 

Sin embargo, si llegado el día 22 de noviembre el auto de adjudicación no se hubiere 

dictado aún, la Administración Concursal presentaría escrito solicitando quede sin efecto el 

presente trámite de adjudicación de las Unidades Productivas, salvo renuncia a las medidas 

suspensivas que habría de comunicar la Oferente en el Juzgado dado a través de su 

procurador, Sr. Pérez Ávila, designado desde su personación por escrito de 19-10-2017 

presentado el día 20 siguiente. 

 

3.8.4. Requerimiento a LUCART, SpA por parte de la Administración Concursal de 

pago del resto del precio y de que identifique la o las sociedades filiales en las 

que participe directa o indirectamente y siempre al 100% en favor de las cuales 

se ha de adjudicar finalmente las UPAS. 

 

Cumplidas o retiradas las condiciones suspensivas conforme se indica en las alegaciones 

3.3.2. y 3.8.3., la Administración Concursal requerirá a LUCART, SpA a través de correo 

electrónico dirigido a las siguientes personas (Carla Frangoni 

Carla.Frangoni@garrigues.com y Sandro Pasquini Sandro.Pasquini@lucartgroup.com)  

para que en el plazo de DOS DÍAS HÁBILES ordenen transferencia en la cuenta de 

consignaciones del Juzgado en la que ya ingresaron la fianza de 500.000,00 €, el resto del 

precio por importe de 5.851.222,00 € (6.321.222,00 € - 500.000,00 €) más el importe que 

resulte de las indemnizaciones aprobadas por auto firme en el incidente del artículo 64 

251/2017-B que, como máximo, serán de 2.000.000,00 €. 

 

De dicho requerimiento informará la Administración Concursal al Juzgado para el cómputo 

del plazo indicado. 

 

mailto:Carla.Frangoni@garrigues.com
mailto:Sandro.Pasquini@lucartgroup.com
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Por parte de LUCART SpA, se deberá remitir justificante de la orden de transferencia 

realizada a la Administración Concursal para seguimiento del resto de pasos del proceso 

que se indica a continuación. 

 

3.8.5. Solicitud al Juzgado para que expida los mandamientos de cancelación de las 
cargas. 

 

Acreditado ante la Administración Concursal por la Oferente que ha dado orden de 

transferencia a la cuenta de consignaciones del Juzgado para el pago del resto del precio, 

aquella solicitará del Juzgado la expedición de los mandamientos de cancelación dirigidos 

a los registros y en relación a los bienes y cargas descritos en la alegación 3.2.6. de este 

escrito. 

 

Dichos mandamientos serán entregados al Administrador Concursal para su 

cumplimentación, junto con testimonio de firmeza que el Juzgado deberá expedir de los 

autos de adjudicación y de aprobación de las medidas colectivas de carácter extintivo y 

suspensivo que, unido al acuerdo suscrito por los Representantes Legales de los 

Trabajadores y de la Oferente protocolizado ante notario, constituirían la prueba de que las 

condiciones suspensivas para el mantenimiento de la Oferta se han cumplido. 

 

Ello no obstante y, como la consignación del precio es elemento determinante también para 

el perfeccionamiento de la operación, la Administración Concursal solicitará del Juzgado en 

este trámite de expedición de los mandamientos de cancelación, resolución en la que se 

señale que dicho ingreso en la cuenta de consignaciones se ha producido y que se han 

cumplido las tres condiciones suspensivas de las que dependía el mantenimiento de la 

oferta. 

 

3.8.6. Comunicación del Administrador Concursal al Juzgado de la cancelación de 

las cargas y efectividad de la transmisión. 

 

Con la presentación en el Juzgado de las certificaciones de cancelación de las cargas 

expedidas por los 4 registros en los que las mismas constan inscritas, se cerrará el proceso 

de adjudicación, para lo cual, el Administrador Concursal remitirá dicho escrito con el sello 

de su presentación por registro en el Juzgado y las cuatro certificaciones a Lucart SpA que 

le acompañarían y ello a través de los correos electrónicos de Dª Carla Frangoni 

(Carla.Frangoni@garrigues.com) y Sandro Pasquini (Sandro.Pasquini@lucartgroup.com), 

fecha en la que: 

 

mailto:Carla.Frangoni@garrigues.com
mailto:Sandro.Pasquini@lucartgroup.com
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• Se producirá la efectiva transmisión de las UPAS con todas las consecuencias que 

de ello se deriven. 

• Se deberá dar de baja en la Seguridad Social a los 186 trabajadores en cuyos 

contratos se hubiere subrogado la o las empresas adquirentes. 

• Se deberán expedir las facturas de venta. 

 

Igualmente, el Administrador Concursal solicitará del Juzgado que dicte auto por el que se 

declaren cumplidas todas las condiciones suspensivas y de cancelación de las cargas a los 

efectos de que con el mismo se puedan inscribir en los registros de la propiedad y de bienes 

muebles el cambio de titular de los bienes transmitidos, así como para poder formalizar la 

cesión de contratos, licencias y permisos y la formalización de nuevos contratos que las 

compañías adquirentes deban suscribir, todo ello sin perjuicio, de que por parte de la o las 

empresas adquirentes se decida complementar para clarificar algún extremo el auto de 

adjudicación con el otorgamiento de escritura pública.  

 

3.8.7. Libramiento de mandamientos de devolución para reparto del precio 

consignado. 

 

Perfeccionada la transmisión, se solicitará por el Administrador Concursal la expedición de 

los mandamientos de devolución a que se ha hecho referencia en la alegación 3.3.4. del 

presente escrito, tras lo cual, restará que por el Administrador Concursal se efectúen los 

pagos a los trabajadores (extra de verano e indemnizaciones), junto con el resto de pagos 

que proceda realizar en el curso de la liquidación de las sociedades concursadas cuya 

apertura se debería solicitar del Juzgado en breve, tanto si la adjudicación de las unidades 

productivas se produce conforme a lo solicitado en el presente escrito, como si no. 

 

 

4. RELACIÓN DE ANEXOS. 

 

Anexo nº 01. Acta de requerimiento y depósito otorgada por el Notario de Bilbao D. Francisco 

Regalado Marichalar de 2-11-2017. 

 

Anexo nº 02. Oferta de Lucart SpA. 
 

Anexo nº 03. Escrito de presentación de los documentos anexos a la Oferta de Lucart SpA. 
 

Anexo nº 04. Presentación del Grupo Lucart SpA. 
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Anexo nº 05. Certificación de inscripción en Registro, Poderes y Declaraciones de estar al 

corriente de obligaciones y de exoneración de responsabilidad. 

• Anexo 05.01. Certificado de inscripción de LUCART SpA en la Camara di Commercio 

Luca. 

• Anexo 05.02. Poderes con la apostilla de La Haya en favor de la persona que firma y 

presenta la Oferta ante el notario el día 2-11-2017. 

• Anexo 05.03. Declaraciones de LUCART SpA de estar al corriente en las obligaciones 

fiscales y legales que le corresponden y de exoneración de responsabilidad a las 

empresas de Grupo CEL y su Administrador Concursal. 

 

Anexo nº 06. Estados financieros individuales de LUCART SpA y consolidados de su matriz 

PASFIN SpA, así como informes de auditoría de ambos formulados a 31-12-2016. 

• Anexo 06.01. Estados financieros individuales de LUCART SpA a 31-12-2016 e informe 

de auditoría de los mismos. 

• Anexo 06.02. . Estados financieros consolidados de PASFIN SpA a 31-12-2016 e informe 

de auditoría de los mismos 
 

Anexo nº 07. Plan de Viabilidad e Industrial a 5 años, financiación del mismo y de los 12 primeros 

meses y acuerdo para llevarlo a cabo. 
 

Anexo nº 08. Memoria de la incidencia de la Oferta en los Trabajadores. 
 

Anexo nº 09. Carta de LUCART Spa al Administrador Concursal de 7-10-2017 e emails 

relacionados confirmado el interés en CEL. 
 

Anexo nº 10. Acta período de consultas de 6-11-2017 entre los Representantes Legales de los 

Trabajadores, los de LUCART SpA, los de las empresas de grupo CEL y el Ador.Concursal. 
 

Anexo nº 11. Sentencia número 430/2015 de 15 de junio de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid. 
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Por cuanto antecede, 

 

 

AL JUZGADO SE SUPLICA: 
 

Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo uniéndolo a la pieza separada 

333/2017 para la venta directa en fase común de las unidades productivas de las empresas de 

grupo CELTECHNO, al objeto de que quede constancia de la solicitud de adjudicación de las 

mismas en favor de la sociedad mercantil LUCART, SpA o de las sociedades que ésta determine 

conforme: 

1. Al trámite previsto para evacuar el presente escrito en la alegación 3.8.1. 

2. Al contenido del auto de adjudicación y posibilidad de escrituración posterior previsto en la 

alegación 3.8.2. 

3. Al trámite para determinar el cumplimiento o no de las condiciones suspensivas de índole 

laboral conforme a lo previsto en la alegación 3.8.3. 

4. Al trámite de requerimiento de pago del resto del precio a Lucart SpA con indicación por 

ésta en ese momento de la o las sociedades que van a adquirir los distintos bienes y 

derechos a transmitir conforme a lo previsto en la alegación 3.8.4. 

5. Al trámite de expedición de mandamientos de cancelación de cargas previsto en la 

alegación 3.8.5. 

6. Al trámite de notificación de la cancelación de las cargas que supondrá el 

perfeccionamiento de la transmisión del cual el Juzgado dejará constancia mediante auto 

conforme a lo previsto en la alegación 3.8.6. 

7. Al trámite de libramiento de mandamientos de devolución para distribuir el precio de la 

operación consignado en el Juzgado conforme a lo previsto en la alegación 3.8.7. 

 
Es justicia que se pide en Artziniega a 10 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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