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concurso de acreedores

Las claves del éxito



PRESENTACIÓN

Apreciado cliente, 

Desde La Central del Negocio y Asesoría Edac queremos agradecerle el interés 

mostrado por nuestro modelo de consultoría y deseamos que la información 

que a continuación le ofreceremos pueda ayudarle a conocernos mejor,  

esperando que con ello pueda decidirse a compartir con nosotros su proyecto 

empresarial.

Nuestros
pilares son 
el esfuerzo, la 
seriedad,  la 
honestidad y 
la ilusión.

Asesoría Edac ofrece un servicio completo: compra venta y traspaso de 

negocios (cesión), estudios económicos, abogados, gestoría, prevención de 

riesgos, licencias y trámites, seguros y extranjería, entre otros. Estos servicios 

garantizan que nuestros clientes nos tomen de referencia y cuenten con 

nosotros para todas las cuestiones de su negocio.

Situada en Barcelona, Nuestros servicios están avalados por un equipo de 

dirección con más de 15 años de experiencia en el sector.

¡Bienvenido nuestra casa!

la ilusión.



INTRO.: EL CONCURSO

Qué es un concurso de acreedores y cómo afrontar el proceso concursal

Un concurso de acreedores es el proceso judicial al que deben someterse tanto las personas físicas –

autónomos- como las personas jurídicas -empresas- cuando no pueden hacer frente al pago de sus deudas y 

compromisos financieros. Encontrándose así en una situación de insolvencia que deben declarar de forma 

inmediata para evitar que esta sea declarada por cualquier socio o acreedor de la compañía.

Así pues, el concurso de acreedores es un mecanismo utilizado para intentar librar a las empresas de una 

quiebra inminente cuando estos no pueden afrontar el pago del salario de sus empleados, el pago de sus quiebra inminente cuando estos no pueden afrontar el pago del salario de sus empleados, el pago de sus 

acreedores y el pago del resto de obligaciones tributarias y fiscales.

Aunque el término “concurso de acreedores” suena algo reciente, su definición y funcionalidad ha estado 

siempre presente en nuestra sociedad. Y es que, antes de la reforma de la Ley Concursal en 2003, el 

concurso de acreedores que conocemos hoy en día es lo que desde siempre se ha denominado “suspensión 

de pagos” en caso de insolvencia transitoria o bien, “quiebra” cuando la situación era definitiva.

No obstante, tras la reforma de la Ley 22/2003 Concursal se unificaron ambos procesos bajo el concepto 

“concurso de acreedores”.



INTRO.: EL CONCURSO

Las dos modalidades del concurso de acreedores

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Concursal, existen dos modalidades del concurso de 

acreedores:

El concurso voluntario: Adquiere el carácter de “voluntario” cuando es el propietario quién –cumpliendo con 

sus obligaciones- declara la situación de insolvencia frente a la Administración tras ser consciente de su falta 

de liquidez. A partir de su declaración, el propietario dispone de un margen de 3 meses para negociar con sus de liquidez. A partir de su declaración, el propietario dispone de un margen de 3 meses para negociar con sus 

acreedores de acuerdo a la Ley.

El concurso necesario/forzoso: Por el contrario, hablamos de concurso forzoso cuando son los acreedores o 

socios de la empresa quiénes declaran la imposibilidad de pagos.

La diferencia entre ambas modalidades es la implicación de los responsables de la compañía.

Mientras que en un concurso de carácter voluntario, los propietarios continúan al frente de la empresa 

aunque supervisados por un administrador concursal. En el caso de un concurso de carácter forzoso, el 

administrador concursal denominado por el juez es quién toma las riendas de la empresa y deja fuera de la 

gestión y administración del patrimonio a sus responsables.



INTRO.: EL CONCURSO

Cómo afrontar un proceso concursal

El preconcurso de acreedores

En caso de optar por un concurso voluntario, los propietarios de la compañía inician un proceso conocido como 

“preconcurso de acreedores”, dado que como  adelantábamos, disponen de tres meses de margen para negociar con 

los acreedores.

En caso de no llegar a un acuerdo, los responsables disponen de un mes para declarar la situación definitiva de 

concurso de acreedores. Es entonces cuando un abogado o economista experto en condición de Administrador 

Concursal y nombrado por el juez debe asumir el mando y gestionar de forma adecuada los activos de la empresa. Concursal y nombrado por el juez debe asumir el mando y gestionar de forma adecuada los activos de la empresa. 

Velando así por la salvación de la compañía a través de negociaciones con los acreedores, sobre todo entidades 

financieras como bancos.

Obligaciones, derechos y limitaciones del deudor

Una vez declarado el concurso de acreedores, el deudor tiene la obligación de comparecer ante el juzgado de lo 

mercantil y la administración concursal para colaborar e informar sobre todo lo requerido para el interés del concurso.

Asimismo, el deudor posee el derecho a continuar con la actividad profesional y comercial que desempeña siempre y 

cuando no se suspendan sus facultades de gestión y administración por parte del juez. De ser así, el juez puede adoptar 

medidas como el cierre total o parcial de las oficinas e incluso el cese total o parcial de la actividad empresarial.

.



INTRO.: EL CONCURSO

Beneficios del concurso voluntario de acreedores

Además de conservar sus facultades respecto a la gestión y administración del patrimonio –aunque sea bajo supervisión-

el deudor gozará de los siguientes beneficios si opta por el concurso de carácter voluntario:

Se detienen las demandas interpuestas por acreedores.

Las entidades financieras no pueden ejecutar ninguna acción frente al impago del préstamo hipotecario.

Las deudas no devengan intereses.

Resolución del proceso concursal

Una vez finalizado el concurso, este puede obtener una resolución satisfactoria en la que tras llegar a un acuerdo de 

refinanciación las limitaciones interpuestas por parte del juez quedan sin efecto y el deudor recupera sus plenas 

facultades de gestión y administración.

O por el contrario, puede concluir con la liquidación y disolución de la empresa. En este caso, el Administrador Concursal 

debe presentar un Plan de liquidación para organizar la prelación de pagos a los acreedores. Teniendo especial 

preferencia aquellos de masa activa como por ejemplo el salario e indemnización de los empleados.



COMPRA DE UPS

¿Son realmente una buena
oportunidad de negocio?

La compraventa de unidades productivas (UP) de

empresas en situación de concurso de acreedores ha

La reciente reforma de la ley concursal
introduce medidas para fomentar la
adquisición de UPs de empresas en concurso
de acreedores.

El porcentaje de acuerdos satisfactorios para evitar la liquidación y disolución de las
empresas no alcanza el 4% según datos del Radar Empresarial de Axesor. Por lo que, el
resultado frecuente de los procesos concursales en España continua siendo el cierre de la
empresa en cuestión.

empresas en situación de concurso de acreedores ha

aumentado en los últimos años. El motivo viene dado

por la oportunidad que se ofrece a empresas

interesadas en ampliar o bien diversificar su negocio,

ganando una cuota de mercado a un precio razonable

y con un sistema ya montado, esto supone entrar en

una rueda de producción ya establecida, sin la

necesidad de los costes iniciales que supondría

montarlo de cero. Para la empresa en concurso es una

solución para optimizar el valor de los activos,

garantizar la continuidad de la actividad productiva, los

puestos de trabajo y el pago a los acreedores.

• Posibilidad de subrogación en contratos y licencias sin
necesidad de consentimiento de la otra parte. Salvo
permisos especiales como por ejemplo Aviación Civil o
similares que requieren de licencias más amplias.

• Transmitir UPs libres de obligaciones salvo acuerdo como
es el caso de la Seguridad Social.

• Posibilidad de venta UP con o sin subrogación en los
créditos privilegiados especiales



COMPRA DE UPS

UNA VISIÓN GLOBAL DE TODOS LOS INTERESADOS ES CLAVE PARA EL ÉXITO DE TU COMPRA

Identificar las mejores oportunidades de UP en concurso de
acreedores que estén en venta.

Analizar todos los aspectos legales, financieros, fiscales,
operativos y laborales clave para la preparación de la oferta.

1

2 operativos y laborales clave para la preparación de la oferta.

Presentación de la oferta, que incluirá: plan de negocio,
indicadores sobre la solvencia, compromisos de financiación,
número empleados y condiciones, contratos que se
pretendan asumir.

Con la autorización judicial, preparación de toda la
documentación necesaria para la ejecución de la operación y
transmisión de la UP.

2

3

4



COMPRA DE UPS

BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
• Gracias a este enfoque global tendrás las mayores garantías para que el 

proceso de compraventa de la UP se lleve a cabo con éxito.

• Ganarás tiempo en el proceso, factor clave para que el valor de la UP se 
deteriore lo menos posible, gracias a las sinergias que se crean al trabajar 
con un equipo multidisciplinar.

• Plantearemos una oferta coherente que garantice la consecución de sus 
objetivos de negocios y que al mismo tiempo esté en línea con las pautas 
establecidas por la compañía o por la Administración Concursal (precio 
que estamos dispuestos a pagar y forma de pago, contratos en los que 
nos subrogamos, incluyendo laborales, cargas que estamos dispuestos a 
asumir, etc.)

• Nuestros permanente contacto con jueces mercantiles y Administradores 
Concursales de toda España nos permite identificar oportunidades de 
inversión interesantes para su negocio



COMPRA DE UPS

ARTÍCULOS RELACIONADOS
• La Central del Negocio: “La  adquisición de carteras de clientes se incrementa cada 

año un 15% desde 2010”. Leer Artículo

• El periódico: “Los concursos disparan el mercado de segunda mano empresarial”. Leer 
Artículo.

• Asesoría Edac: “La responsabilidad individual de los administradores de empresas • Asesoría Edac: “La responsabilidad individual de los administradores de empresas 
insolventes”. Leer Artículo.

• Asesoría Edac: “Evita riesgos en la compra venta de un negocio”. Leer Artículo.

• Asesoría Edac: “Participar en subastas”. Leer artículo.

• La Central del Negocio: “Venta de una empresa paso a paso”. Leer Artículo.

• La Central del Negocio: “El auto concursal”. Leer Artículo.

• La Central del Negocio: “Subrogación ante una compra venta de negocio”. Leer 
Artículo.



¿ INTERESADO?

Si realmente te interesa nuestra 

Asesoría te proponemos que 

contactes con nuestro 

Departamento llamando al 

93.015.37.72 o escribiéndonos a 

Nuestro despacho cuida a todos los 

clientes por igual y personaliza los 

servicios porque todos y cada uno de 

nuestros clientes  son importantes.

APORTAMOS EL VALOR QUE NECESITAS, UNA SOLUCIÓN ADAPTADA A TUS NECESIDADES 
CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR Y UN ÚNICO INTERLOCUTOR

93.015.37.72 o escribiéndonos a 

info@serviciosdac.com 
Trabajaremos tal y como usted solicite

adaptándonos a sus necesidades reales y 

todo nuestros equipo técnico le dará 

soporte en materia fiscal, contable, legal 

compuesto por un equipo global de alta 

cualificación.

La seriedad, la experiencia y el trabajo constante ofrecidos son nuestra principal garantía. 

La Central Del Negocio 

www.lacentraldelnegocio.com 
C/Valencia 482, Local, 
Barcelona 08013 
Telf. 930153772 - 626540364
info@lacentraldelnegocio.com 


