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En Alcobendas, Madrid a 21 de Diciembre de 2016 

 

 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA EVOLUCION DE IMASATEC, S.A. Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE 

ACREEDORES  

 

 

1.- AUDITORIA Y CUENTAS.  

 

Durante el presente ejercicio fiscal, y años anteriores se han formulado  y aprobado las cuentas correspondientes 

al  2015, donde se refleja un EBITDA positivo, un beneficio fiscal aproximado del 16,50%, y un volumen de negocio 

superior a 4MM€.  Estas cuentas están auditadas por MV Auditores, S.L., y expresan la imagen fiel del patrimonio y 

de la situación financiera de la empresa. 

La previsión para este ejercicio de 2016 es similar al del último aprobado del 2015. 

 

2.- APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 

Se ha mejorado la posición con respecto al año anterior, reduciendo la CIRBE básicamente por recuperación de 

avales e importe > 1.5 MM. €, y por la amortización de créditos con privilegio. 

 

3.- OPERACIONES 

 

3.1.- OBRAS, PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS  

 Varias obras de reformas en Madrid y/o Obra nueva. 

 Seguimos con el Mantenimiento de 769  viviendas en régimen de alquiler. 

  Se ha comenzado con el desarrollo de los Proyectos, Asistencia Técnica y fabricación de moldes para 600 

viviendas en Chile 

 

3.2.- PROMOCIONES EN ARRENDAMIENTO 

Se han puesto en valor la totalidad de las promociones, mejorando su ocupación, la morosidad y su 

mantenimiento, superando en todas ellas, el break-Even. 

 

 306 viviendas para la CAM en tres promociones y en la modalidad de Derechos de superficie. 

 257 viviendas en Oviedo para el Principado de Asturias. Las 65 viviendas de Villafría están ocupadas al 

90% y las 192 viviendas de Las Campas están al 85%. La modalidad es el Derechos de Superficie 

 104 viviendas en Jerez con una ocupación del 88%, y 102 viviendas en Móstoles con una ocupación del 

99%. Las dos promociones son de alquiler con opción a compra.  

 

4.- CARTERA DE PEDIDOS Y EXPECTATIVAS 

 

Seguimos negociando la transmisión de los distintos suelos a sociedades promotoras interesadas en su 

adquisición, pero manteniendo nuestra participación en la construcción, tal y como refleja  el Convenio de 

Acreedores aprobado. Estos suelos finalistas son: 
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 Edificio terciario en C/ Arboleda de Madrid. 

 100 viviendas VPO en Jerez.  

 

Con nuestro sistema de  "moldes integrales de precisión", estamos ofertando y hemos sido adjudicatarios de la 

construcción de las siguientes obras: 

 

 1320 viviendas en Chile.  Estamos desarrollando los proyectos ejecutivos y la fabricación de los moldes 

necesarios para su ejecución en 3 fases;  600, 600 y 120 viviendas.  (Las 600 primeras en desarrollo). 

 355 viviendas en Tissemsilt (Argelia).  En negociación. 

 Seguimos ofertando Hoteles en Cuba (Trinidad).  En negociación. 

 Viviendas sociales para Promotores Privados (36 Viv.). En negociación final.  

 

5.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

 

 ACREEDORES ORDINARIOS 2013, 2014 y 2015.  Hemos abonado los créditos concursales reconocidos y 

acreditados fehacientemente de acuerdo con el Convenio, estando pendiente el pago a los  que se 

acreditaron fuera de plazo o con defectos formales. 

 

 ACREEDORES ORDINARIOS 2016. Esperamos cumplir parcialmente en las fechas previstas, no obstante se 

va a retrasar algunas semanas la finalización de este Hito. Tras el acuerdo definitivo de las últimas 

desinversiones (Móstoles 14 y Parla), podremos garantizar el cumplimiento definitivo de este Hito 

 

6.- OFRECIMIENTO PARA INFORMACION MÁS DETALLADA 

 

Nos ponemos a su disposición para ampliar esta información a quien lo solicite a la dirección del correo electrónico 

siguiente:  

 

A/A de Javier Llorente  y/o  Begoña Herranz     

E-mail: imasatec@imasatec.es  

 

Les recordamos que nos deben de enviar, como todos los años y de acuerdo al Convenio,  el certificado bancario 

actualizado en el que figure el número de IBAN  del Acreedor y que este coincida con el titular del crédito 

reconocido en el Convenio. 

 

 

En Alcobendas, Madrid a 21 de Diciembre de 2016 

IMASATEC, S.A. 

 

 


