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Principales empresas concursadas de Sevilla por ventas
Cifras en euros (Nº de empleados)

Ekipashop Mobiliario SL
Aznalcóllar

Asisttel Servicios Asistenciales SA
Tomares

Arévalo Refrigeración Modular SL
Alcalá de Guadaíra

Biofreight SL
Alcalá de Guadaíra

Pespromar-Sevilla SL (en liquidación)

Sevilla

Hogarium SL
Écija

Bandemedios SL
Sevilla

Mocalab Servicios de Restauración SL
(en liquidación) - Bormujos

A Negro Producciones SL (en liquidación)

Mairena del Aljarafe

Consar Proyectos SL (extinguida)

Mairena del Alcor

7.347.834 (138)

7.041.409 (516)

3.095.261 (46)

2.510.894 (16)

2.209.619 (2)

2.019.202 (3)

1.904.149 (20)

1.282.266 (4)

1.241.943 (3)

1.006.778 (18)
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La crisis de la pandemia había provo-

cado, hasta ahora, un incremento im-

portante de los concursos de acree-

dores de personas físicas, aunque los 

administradores concursales ya ad-

vierten de que la dinámica está cam-

biando y las insolvencias de las em-
presas  ya están subiendo de forma 

acelerada. Los despachos legales y las 

administraciones concursales han no-

tado en los últimos meses un notable 

aumento de las consultas de perso-

nas interesadas en acogerse a la Ley 

de Segunda Oportunidad, un recurso 

que ofrece a particulares, profesiona-

les y autónomos la posibilidad de re-

negociar o incluso cancelar total o par-

cialmente sus deudas cuando no pue-

den hacer frente a los pagos. A los 

juzgados mercantiles y de primera 

instancia llegan cada vez más peticio-

nes para iniciar este procedimiento 

legal, que ayuda a superar una mala 

situación económica provocada por 

un endeudamiento excesivo sin des-

cuidar los derechos de cobro de los 

acreedores. Es otro efecto colateral de 

la pandemia que se inició en 2020 y 

se está acelerando desde que empezó 

2021. 

Si en 2019 un total de 727 personas 

iniciaron en Andalucía un proceso para 

acogerse a la Ley de la Segunda Opor-

tunidad, en 2020 fueron 1.234 las que 

decidieron recurrir a este mecanismo 

legal para recuperar su capacidad fi-

nanciera y empezar una nueva vida, 

según los datos los facilita el despacho 

de abogados especializado Repara tu 

Deuda. Ello supone un aumento del 

70% en las insolvencias de las familias 

andaluzas durante la crisis sanitaria. 

«A mi juicio, ya estamos inmersos 

en el inicio de esa avalancha concur-

sal que esperábamos para final de año 

con el levantamiento de la moratoria 

concursal. Inicialmente, ha estado afec-

tando a las personas físicas y a los au-

tónomos que intentan ir a la Ley de Se-

gunda Oportunidad para aprovechar-

se del beneficio de exoneración del 

pasivo insatisfecho, o sea, de la condo-

nación de la deuda, pero la situación, 

en adelante, va a ir derivando en la caí-

da de muchas de las empresas que no 

van a soportar la crisis», señala Fran-

cisco J. Tato, decano del Colegio Profe-

sional de Economistas de Sevilla y pre-

sidente del Consejo Andaluz de Eco-

nomistas.  

En la provincia de Sevilla, entre 

La avalancha concursal empieza 
a llegar a los despachos de Sevilla

∑ Pese a la prórroga de 
la moratoria, las  
insolvencias crecen un 
24%  en la provincia

enero y mayo de este año se han re-

gistrado 62 concursos de acreedores 

y 475 disoluciones de sociedades, se-

gún datos facilitados por Informa 

D&B  S.A.U.. Comparados con los 50 

y 343 contabilizados en el mismo pe-

riodo de 2020, respectivamente, las 

insolvencias han subido este año un 

24% en la provincia y las «muertes» 

empresariales, un 38%.  

Por sectores,  la hostelería, uno de 

los más castigados por la crisis del Co-

vid, ha sido el que más concursos ha 

generado en los cinco primeros meses 

de 2021 en Sevilla (17), seguido del co-

mercio (11), los servicios empresaria-

les (8) y la construcción y actividades 

inmobiliarias (7). 

Las diez empresas sevillanas con 

mayor facturación que han iniciado 

concurso suman unas ventas conjun-

tas de 30 millones de euros, según los 

datos facilitados por Informa  D&B.  

Las tres mayores en cifra de negocio 

son Ekipashop Mobiliario (7,4 millones 
de ingresos y 138 trabajadores), con 

sede en Aznalcóllar;  Asisttel Servicios 

Asistenciales, radicada en Tomares, 

con unas ventas que superan los 7 mi-

llones de euros  y 516 trabajadores; y 

Arévalo Refrigeración Modular, de Al-

calá de Guadaíra, que factura alrede-

dor de 3 millones y cuenta con 46 em-

pleados. 

Datos en Andalucía 

En el conjunto de Andalucía, durante 

los cinco primeros meses del año se 

han contabilizado 233 concursos y 1.806 

disoluciones , según el estudio realiza-

do por Informa, (compañía filial de Ces-

ce), especialista en el suministro de in-

formación comercial, financiera, sec-

torial y de marketing. Estas cifras 

suponen un aumento del 79 % y del 29% 

respecto a este periodo en 2020. Los 

datos para el conjunto del país suben 

un 94%, en el caso de los concursos, y 

algo menos, un 28 % para las disolucio-

nes. 

Comercio y construcción y activida-

des inmobiliarias son los sectores que 

más procesos de ambos tipos acumu-

lan en la comunidad andaluza desde 

enero, con 43 y 41 concursos y 339 y 504 

disoluciones cada uno. Por provincias, 

Málaga, con 61 concursos y 521  diso-

luciones, y Sevilla con 62 y 475 respec-

tivamente concentran la mayor parte. 

La venta de unidades productivas 
de empresas en concurso de 
acreedores para salvar partes del 
negocio que pueden ser viables 
—el llamado pre-pack concursal-— 
se está imponiendo cada vez más 
en los procesos de empresas que 
han entrado en crisis durante la 
pandemia. Así lo confirma el 
economista y administrador 
concursal Francisco J. Tato: 
«Durante este periodo de crisis del 
Covid, empresas que empezaron 
con un problema de liquidez han 
derivado en un problema de 
solvencia y ahora ya las deudas 
son tan importantes que no 

pueden afrontar con éxito la 
continuidad. Una de las vías para 
continuar con la actividad de una 
empresa concursada que  
puede ser rentable,  y que 
se está poniendo de 
moda, es el pre-pack 
concursal», señala. «Lo 
que permite es que 
aprovechamos la fase 
del preconcurso de 
acreedores para 
definir la unidad 
productiva que queremos vender, 
que es viable como tal y que ahora 
no lo es porque tiene deudas. 
Buscamos posibles compradores 

bajo la tutela  del administrador 
concursal y cuando llega al 
concurso ya hay un comprador 
para esa unidad productiva, con lo 
cual ese activo no se deteriora y 

puede salvarse. Con ello 
conseguimos una venta 

rápida para que esa unidad 
productiva no se deteriore 
y pueda salvarse»,  explica 
el decano de los economis-

tas de Sevilla.  
El primer caso de ‘pre-
pack’ se produjo en una 
escuela de idiomas en 

Cataluña y ya ha habido un auto 
en Málaga sobre un garaje en 
Mijas al que se ha aplicado esta 
fórmula de salvamento.

El ‘pre-pack’ concursal está de moda

FRANCISCO J. TATO


