
Isolux, abocada al
concurso mientras
negocia la entrada
de un socio espafiol

E1 consejo baraja la dimisiOn en pleno / E1 potencial socio
mayoritario debe aportar 200 millones y asumir deuda y
avales / Lajunta de accionistas del 4 de julio flexibilizar~
los estatutos para futuros cambios en el control ,~o-11
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Constructora enjaque
Isolux, a un paso de la dimisiSn
del consejo y del con rso

La direcciSn
negocia in
extremis con
un posible
inversor espa~ol

La entrada
ensituaci6n
concursal se ve
casiinevitable
el prSximo
4 dejulio

ta en los pr0x~mos alias. La di -
recci0n del sdpdmo grupo es-
paflol de in fraestructuras ha
trasladado ya a la plantilla el
mensaje que ha tratado de
evitar durante los flltimos

curso elpr&ximo 4 dejulin es
poco menos que inevitable.
Ante esta situaci0n, el con-
sejo de administraci&n que

dez- Cuest a se plantea dimi-
fir en pleno.

La compaflia se acogi0 a
finales de matzo al articulo
S his de la Ley Concursal o
preconcurso, situaci0n en la
que se evita que cualquier

yen la que consejo y direc-
ciOn mantienen el mando.
Ylos bancos acreedores, asu
vez accionistas, acordaron
inyectar 15 millones para
atender el pago de las nOmi-
lnas, dietas y liquidaciones de
gastos. Esta dltima pr0rro-
ga para mantener a flote al
grupo entre abril y el citado
4 de julio buscaba dar mar-
gen para negociar la entrada
de un inversor en Isolux EPC,
que agrupalos contlatos con-
siderados viables.

guran que una firma espa-
flola "a medio camino entre
elperfilindustrialyelfinan-
ciero" ha mostrado inter@s
y ester estudiando los activos

de Isolux. El plan de viabili-
dad, presentado el 26 de
mayo, solo tiene futuro con

la apariciO n de un nuevo ac-
cionista que tome la mayo-
fla. Su entrada se produciria

con la apor{aciOn de unos 200

Seis hitos
en la crisis

¯ 13 de julio de 2016.

ria de bancos y bonistas

¯ 28 de julio de 2016.
Isolm¢ pide ia homologa-
ciOn judicial del acuerdo
de refinanciaci6n y pre-
senta un primer plan de
viabilidad al tiempo que
cambia el consejo de
adminis~raci6n.

¯ 20 de ocmbre de 2016.
E1 juzgado de 1o mercan-
tfl nflmero 2 de Madrid
emite el auto de homo-
logaciOn.

¯ Marzo de 2017. Ante la
constatacion de que la
primera inyecciOn de
capital de los acreedores
se qued6 corta, Isolux
demanda otros 210 miIlo-

nes. Santander de des-

Finalmente, el resto de

gastos de lsolux hasta el
4 de jtflio.

¯ 31 de marzo de 2017. La

ar6culo 5 his de Ia Ley

¯ 26 de mayo. El consejo

de viabilidad, firmado
por Alvarez & Marsal,
por el que se divide en
~res el gr upo.

millones, la asunciOn de
deuda y de los avales nece-
sarios para mant ener activas
las obras enmarcha.

La lectura es que los ban-
cos no est~n dispuestos a ma-
yores aportaciones, mSxinle
tras la salida del Santander
pot sorpresa colocando su
parte del 9,9% en eI capital y
la deuda a Goldman Sachs.

A la vista de que la en-
trada en concurso es pr~tcti-
camente includible, Fern£n-
dez-Cuestaestariatratando
de atar unpreacuerdo conel
supuesininversor paraque,
posteriormente, rue ra el
ministrador concursal quien
amarrara su desembarco en
el capital, evit~ndose un

nuevo y duro plan de sanea-
miento.

Isolux tiene fijada su
junta de accionistas para el
mismo dia 4 de julin, con el
cambio en los estatutos de
la sociedad y del consejo

Miembros del consejo de

admirdstraci6n, con Ne-
mesio Fern~ndez-Cuesta

a la cabeza (sentado, ter-
cero pot la izqnierda),

elegido en]ulio para re-
lanzar la empresa. El pri-

mero pot la izqnierda, el

CEO Antonio Portela, sa-
li0 unas semanas des-
pu~s del grupo.

E1 grupo lleva
el 4 de julio
a sujtmta de
accionistas
cambios en los
estamtos p~a
abrh- las puertas
a un socio
mayoritario

para flexibilizarlos y adap-
tarlos aun hipotOtico nuevo
accionariado. A dia de hoy,
en el 6rgano de decision se
alentan dos consejeros eje-
cutivos y alete indepen-
dientes.

De exisfir elreferido prea-

niera acompafiado de finan-
ciacidn para relarmar lsolux,
la empresa intentaria captar
un crOdito puente de sus dos
principales accionistas y
acreedores, CaixaBankyBan-
kia, mientras se cierran los
habituales flecos de una ope-
ration de cambio de control.

Cerca de la disoluci6n

E1 auditor de las cuentas de

Isolux, PwC, alarma en su
informe sobre el ejercicin

2016 de un fondo de ma-
niobra negativo en el grupo

de 677 millones, unas p~r-

didas de 1.365 millones en
el ej ercicio y un patrimonio

neto consolidado negativo
de 802 millones. La socie-
dad dominante (Grupo Iso-
lux Cors~n SA), por su par re,
tiene un patrimonio nero
negativo de 396 millones, 1o
que supone que estat~ltima
"se encuentra innlersa en
c ausa de disoluci0n". Asi 1o
dicta el articulo 363 de la
Ley de Sociedades de Ca-
pital, al estar el patrimonin
nero pot debajode150% del
capital social.

Los actuales gestores
c onfian, eso si, e n que el plan
de viabilidad evitargt el co-
lapso intal y la disoluciOn de
la empresa, independiente -
mente de que se llegue, o no,
al concurso de acreedores.

La masa concursal se
elevaria a unos 3.000 millo -
nes de euros, incluida la
deuda con proveedores. De
esacifra, L400 millones res-
ponden a cr~ditos conver-
tibles en capital.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

37000

23266

Lunes a sábados

1308 CM² - 109%

16612 €

1,10

España

20 Junio, 2017


