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Pamplona, a 20 de julio de 2018 
 
 

Empresa Interesada 
 
 

Muy Sres. Nuestros: 
 
Me dirijo a Vdes. en mi calidad de Administrador Concursal en funciones de liquidación de la 
empresa PREFABRICADOS DINESCON, S.L., cuyo concurso de acreedores se tramita ante el 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona con número autos 257/2017, al objeto de ofrecerles 
la Unidad Productiva de prefabricado de hormigón sita en Barasoain (Navarra) 
(https://goo.gl/maps/4q2fbivz19U2), siendo sus principales características las siguientes: 
 
1. Terreno y naves industriales en régimen de propiedad, situados en Polígono Chapardía, 1, 

CP:31395, Barasoain (Navarra), a 26,2 kilómetros de Pamplona y próximo a la carretera 
nacional y autopista Pamplona-Zaragoza cuyas características principales en cuanto a 
superficies son: 
a) Terreno: 39.000 m2 
b) Superficie construida total: 16.500 m2 dividida en: 

- NAVE 1: 3.900 m2 
- NAVE 2: 3.900 m2 
- NAVE 3: 7.500 m2 
- Edificio anexo: 600 m2 
- Edificio Oficinas: 600 m2 

 
2. Así como de instalaciones técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos para procesos de 

información y existencias. 
a) PUENTES DE GRUA INSTALADOS: 

- NAVE 1: 3 de 16 Tn. 1 de 10 Tn 
- NAVE 2: 2 de 16 Tn, 1 de 10 Tn 
- NAVE 3: 1 de 16 Tn, 2 de 10 Tn, 1 de 6,3 Tn, 1 de 5 Tn, 1 de 3,2 Tn 

b) MAQUINARIA DE PRODUCCION PRINCIPAL: 
- CENTRAL DE HORMIGONADO (Marca OMYS): 

Central de hormigonado para prefabricados de 575Kw compuesta por cuatro 
mezcladoras planetarias de eje vertical mod. EPM2250. 

- CARRUSEL DE PRODUCCION PANELES (Marca Progress Ebawe, Ratec): 
Carrusel de bandejas para la producción de prefabricado, estación de vibrado, 
costeros móviles imantados y robot Form Master para la colocación de los 
encofrados. Instalación empleada para la producción de diferentes elementos de 
cierre de fachadas tales como, paneles de diferentes espesores (8,10, 12, 15, 24 
cm), muros, etc. 

- PISTAS DE PRODUCCION PRETENSADO ALVEOLAR (Marca Prensoland): 
Instalaciones de cinco pistas calefactadas. 

- MOLDES DIVERSOS PARA PRODUCCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON. 
Varios moldes basculantes y pistas universales, junto con diversos tipos de 
encofrado para la producción de diferentes tipos de elementos estructurales en 
prefabricado (pilares, vigas armadas, vigas pretensadas, etc. 

 
El modo de venta de la indicada Unidad Productiva viene fijado en el Plan de Liquidación que 
presenté en el Juzgado el pasado 10 de mayo de 2018 que debe ser aprobado por éste para que 
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pueda ser aplicado, frente al cual, algunas entidades financieras han formulado observaciones 
que pretenden la modificación de dicho Plan por mí propuesto que el Juzgado ha de resolver y 
frente a las que he presentado informe oponiéndome a que las mismas sean tenidas en 
consideración. 
 
Ninguna de estas observaciones discute que el primer objetivo de la liquidación de DINESCÓN 
sea el de la venta de la Unidad Productiva como un todo, ni el precio mínimo fijado en 
4.610.000,00 €, ni el procedimiento para la venta en el que se fija como fecha para la 
presentación de ofertas el día 28-9-2018, por lo que, dadas las fechas en que nos 
encontramos, considero oportuno anunciar ya la venta de la Unidad Productiva para que por 
parte de Vdes. puedan considerar la misma y solicitarme, previa firma de una carta de 
confidencialidad, la información necesaria para que puedan estudiar la fábrica y sus 
características al objeto de que puedan presentar una oferta. 
 
En el supuesto de que tuvieran interés en la compra, diríjanse a esta Administración Concursal 
a la mayor brevedad posible a través del email dinescon@escobosayasociados.webconcurso.es 
pudiendo recabar información complementaria en el teléfono +34 (948) 206030, ya que, como 
les he indicado, el plazo para la presentación de ofertas de final del mes de septiembre, así lo 
requiere, indicándoles que durante todo el mes de agosto será posible visitar las instalaciones y 
recabar la información complementaria que precisen. 
 
Sin más por el momento, quedo a su disposición. 
 
 
 
 
 
Fdº.: Fco. Javier Escobosa San Miguel 
En nombre de ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES, S.L.P. 
Administrador Concursal único de 
PREFABRICADOS DINESCON, S.L. 


