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D urante los últimos cinco años, las estadísticas de los 
procedimientos concursales en España han mostra-
do una clara línea de descenso. Los datos que dispo-

nemos publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a través de su boletín de Estadística del Procedimien-
to Concursal (EPC) revelaron que en 2018 hubo 5.635 pro-
cesos concursales, un 2,1% menos al número de concursos 
de acreedores en 2017, que fue un año con un total de 5.753 
procedimientos. En 2018 las comunidades autónomas con 
mayor número de deudores concursados fueron Catalunya, 
con 1.577 procedimientos; la Comunidad de Madrid, con 
941; la Comunidad Valenciana, con 756, y Andalucía, con 
501. Estas cuatro comunidades concentraron casi el 67% del 
total de los deudores concursados. 

Debe señalarse que Catalunya ha experimentado un nota-
ble aumento de concursos, puesto que en 2017 los procedi-
mientos concursales alcanzaron la cifra de 1.131 y en 2018 
fueron 1.577, lo que supone que ha habido un incremento  
aproximado del 39,5%. La Comunidad de Madrid también 
ha experimentado un aumento de las insolvencias de dere-
cho, puesto que el número de concursos pasó de los 847 de 
2017 a 941 de 2018. Por su parte, la comunidad autónoma 
con menor número de concursos en los Juzgados de lo Mer-
cantil fue La Rioja, con 35 procedimientos en 2018, aunque 
en 2017 solo fueron 22. 

Por tipo de concurso, 5.287 procedimientos fueron volun-
tarios; es decir, cuando las empresas con dificultades de te-
sorería cumplieron con su obligación de presentar concur-
so, y 348 fueron concursos necesarios; éste es el caso de pro-
cedimientos iniciados por los acreedores de las empresas in-
solventes que, al no poder cobrar sus créditos por la vía ex-
trajudicial, optaron por acudir a la jurisdicción mercantil y 
solicitar el concurso de los morosos.  

En Catalunya, el número de concursos necesarios presen-
tados por los acreedores fue de solo 29 en todo el año 2018. 
Tanto en Catalunya como en toda España las cifras de los 
concursos necesarios llaman la atención por ser todavía 
muy bajas, a pesar de los incentivos legales que tienen los 
acreedores que han instado el concurso necesario de un 
deudor insolvente. 

Otro dato que sorprende es el escaso número de concur-
sos de personas físicas sin actividad empresarial; o sea de 
consumidores sobreendeudados, que, al no poder afrontar 
sus deudas, como única salida solicitan el amparo de los tri-
bunales. El número total de este tipo de deudores concursa-
dos en 2018 fue de 1.504; Catalunya lidera el ránking por co-
munidades, con 607 procedimientos.

BARTOMEU HACE NEGOCIO EN CANALETAS 

El presidente del FC Barcelona ha impulsado la apertura de 
una gran tienda, de unos 2.000 metros cuadrados, en Las 
Ramblas, cerca de la fuente de Canaletas, donde es 
tradición que el equipo azulgrana celebre la consecución de 
títulos deportivos. 
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El grupo farmacéutico Almi-
rall, controlado por la familia 
Gallardo, cerró el pasado 
ejercicio con un total de 1.805 
empleados, aunque la planti-
lla media se situó en 1.791 per-
sonas. Esta cifra supone un 
descenso de casi el 6% con 
respecto a 2017. En el ejerci-
cio anterior, en 2016, el grupo 
superó la barrera de los 2.000 
puestos de trabajo, pero en 
noviembre de ese mismo año      
pactó un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) para      
102 trabajadores en España. 
Almirall emplea en la actuali-

dad a personas de 26 nacio-
nalidades diferentes y el peso 
de las mujeres en su plantilla 
es del 54%, frente a un 46% 
de personal masculino. Con 
datos del cierre del último 
ejercicio, la antigüedad me-
dia de  la plantilla del grupo es 
de trece años y el grueso de 
los empleados se reparten 
entre la franjas de edad de 45 
a 59 años y de 30 a 44 años, 
que suponen, respectiva-
mente, el 51% y el 39% del to-
tal. El año pasado, el grupo 
impartió 30.438 horas en se-
siones de formación.

 Áreas, el operador de pun-
tos de restauración en ae-
ropuertos, estaciones y au-
topistas, estrenó ayer en 
Barcelona una iniciativa 
singular. El grupo, que 
pronto pasará a manos del 
fondo francés PAI Part-
ners, organizó un concier-
to gratuito en la terraza de 
la cafetería Como, en la es-
tación de Sants, a cargo de 
Marga Mbande, cantante 
originaria de Guinea Ecua-
torial. La intención de 
Áreas es que la experiencia 
se repita los otros dos miér-
coles de mayo. El grupo di-
ce que, con estos concier-
tos, quiere ofrecer “tran-
quilidad, confort y diver-
sión” a los viajeros.

Almirall se aleja de los 2.000 trabajadores

Áreas pone 
la música en 
la estación 
de Sants
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BARCELONA ACTIVA PONE EN MARCHA UN ATENEO DE FABRICACIÓN DIGITAL

Barcelona Activa puso en marcha ayer el Ateneo de Fabricación Digital, dirigido a pequeñas 
empresas y personas emprendedoras que tendrán acceso a diferentes recursos como 
maquinaria y asesoramiento, a través de un equipo de especialistas. Con el nuevo centro, ubicado 
en la avenida Rasos de Peguera de Nou Barris, el Ayuntamiento de Barcelona quiere avanzar en el 
apoyo a la consolidación de pymes facilitando que puedan realizar un prototipo en el ámbito 
industrial para probar con el mercado la idoneidad y viabilidad de productos.
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LA PLANTILLA DE LA COMPAÑÍA FARMACÉUTICA
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