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En Alcobendas, Madrid a 21 de Diciembre de 2018 

 

 

 

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, como en años anteriores se han formulado  y aprobado las cuentas 

correspondientes al  2017, por la Junta General de Accionistas del pasado 29 de junio.  Estas cuentas están 

auditadas por MV Auditores, S.L., y expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 

empresa y se han presentado en el Registro Mercantil, al igual que en los años anteriores. 

 

En la citada Junta se aprobó además una ampliación de capital dineraria a subscribir por los actuales accionistas. 

 

La previsión para este ejercicio de 2018 mejora a la del último aprobado del 2017. 

 

 

2.- APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 

Se ha mejorado la posición con respecto a años anteriores, reduciendo la CIRBE en un 24,55% por recuperación de 

avales, por la amortización de créditos con privilegio de las entidades financieras y por las desinversiones con 

fuerte apalancamiento financiero, todo ello de acuerdo con nuestro Plan de Viabilidad y con las autorizaciones de 

la Comisión de Seguimiento y Control del Convenio. 

 

De acuerdo con las desinversiones realizadas, algunas pendientes de escritura pública, el apalancamiento de la 

sociedad se reducirá adicionalmente en 5,82%. 

 

 

3.- OPERACIONES 

 

3.1.- OBRAS, PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS  

 

 Continuamos realizando varias obras de reformas en Madrid y/o Obra nueva. 

 Continuamos con la gestión y mantenimiento de 361 viviendas en régimen de alquiler (Las Campas, 

Villafría y Jerez). 

 Desarrollo de los Proyectos, Asistencia Técnica, construcción y fabricación de moldes para 1.280 viviendas 

en Lota, Chile, a través de nuestra participada en el citado país y quien nos contrata, que cuenta ya desde 

el mes de junio con el código de sistema UMBRAL del SERVIU nº 147580 así como con el ROL nº 8-2707 de 

1ª Categoría del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile. 

 Continuamos el mantenimiento de todos los derechos de superficie del IVIMA: 100 viviendas Derecho de 

Superficie F2d, 106 viviendas de Derecho de Superficie Dehesas Viejas, 100 viviendas Derecho de 

Superficie E2c. 



2 
 

 Desarrollo del Proyecto, Construcción, Comercialización y Asistencia Técnica de la terminación de 100 

VPO Jerectec II. 

 

 

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. 

 

 257 viviendas en Oviedo para el Principado de Asturias. La ocupación de las 65 viviendas de Villafría es del  

97% y  en las 192 viviendas de Las Campas es del  95%. La modalidad es Derecho de Superficie. 

 104 viviendas en Jerez con una ocupación del 97 %. La promoción es de alquiler con opción a compra.  

 

4.- CARTERA DE PEDIDOS Y EXPECTATIVAS 

 

Hemos alcanzado acuerdos definitivos para la transmisión de distintos activos a sociedades inversoras y/o 

promotoras,  manteniendo nuestra participación en el mantenimiento y/o en la construcción, tal y como refleja el 

Convenio de Acreedores aprobado y de las actualizaciones del Plan de Viabilidad. 

 

Algunos acuerdos citados están pendientes de firma en escritura pública. Esperamos que se realicen en los 

primeros meses de 2019. 

 

La cartera de pedidos consolidada por un importe de 57,28 MM de € es la siguiente: 1.280 viviendas en Lota, 

República de Chile, mantenimiento de 100 viviendas en Parla Parcela F2d, mantenimiento de 206 viviendas en 

Parla Parcela E2c, y Dehesas Viejas Parcela 54, otras obras complementarias para la Agencia Social de la Vivienda 

de Madrid y Asistencia Técnica, gestión y comercialización de la terminación de 100 VPO Jerez de La Frontera. 

 

 

5.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

 

 ACREEDORES PRIVILEGIADOS. Los créditos bancarios, afectos a la actividad, se están abonando sus cuotas 

correspondientes. La deuda con la AEAT se ha cancelado (dic-2015), y de forma parcial  con la Dirección 

General de la Tesorería de la Seguridad Social, estando atendiendo un acuerdo singular hasta dic-2021, 

acordado y pendiente de formalizar con la Dirección Provincial. 

 

 ACREEDORES ORDINARIOS 2013, 2014, 2015 y 2016.  Hemos abonado los créditos concursales 

reconocidos y acreditados fehacientemente de acuerdo con el Convenio, estando pendiente parcialmente 

el pago a los que se acreditaron fuera de plazo o con defectos formales. 

 

 ACREEDORES ORDINARIOS 2017 y 2018.  Con la tesorería derivada de la actividad de la Sociedad, de 

recuperaciones de las cuentas de clientes, algunas de ellas pendientes de la ejecución de la sentencia 

firme judicial favorable a nuestra sociedad, relevantes en la tesorería de la empresa, o de autorizaciones 

preceptivas de organismos públicos  y con las desinversiones realizadas de activos previstas en el Plan de 

Viabilidad y autorizadas por la Comisión de Seguimiento y Control, se han formalizado las operaciones 

previstas para el cumplimiento de estos hitos de pagos.  
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Lamentablemente, algunas autorizaciones preceptivas y/o ejecuciones de sentencias judiciales se están 

retrasando, y por tanto la previsión de ingresos definitivos para poder realizar el abono de la totalidad de los 

créditos acreditados fehacientemente.  

 

No obstante, se están atendiendo a prorrata un porcentaje de los créditos debidamente acreditados. Se han 

realizado varios pagos parciales en función de los ingresos de la Sociedad, estando previsto otro en dic-18 así como 

en de los primeros meses de 2019. 

 

Para acelerar el cumplimiento de estos hitos, hemos solicitado el descuento de la ejecución de sentencias 

favorables a la Sociedad y que en estos momentos estamos negociando la disponibilidad de las mismas y que 

esperamos estén disponibles en las próximas semanas. 

          

Se recuerda con carácter periódico a nuestros acreedores, a través de nuestra página web, la necesidad de la 

acreditación formal y anual de la titularidad de la cuenta corriente donde realizar los pagos del Convenio, a la vista 

de los numerosos cambios de titularidad real de los créditos. 

 

Hemos reajustado nuevamente el Plan de Viabilidad de la Sociedad hasta diciembre de 2021, que permite 

visualizar el cumplimiento del Convenio, hitos presentes y futuros, pese a las dificultades coyunturales. 

 

Agradecemos a todos nuestros acreedores la confianza en el cumplimiento de nuestras obligaciones y les 

solicitamos un esfuerzo adicional que nos permita el cumplimiento definitivo del Convenio, con el que estamos 

absolutamente comprometidos. 

 

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:  j.llorente@imasatec.es  / b.herranz@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 o que sea legítimo titular con posterioridad a esta fecha. 

 

 

En Alcobendas, Madrid a 21 de Diciembre de 2018 

IMASATEC, S.A. 
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