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La pugna entre Sherpa, Nazca y PHI
eleva el precio de Indo a 25 millones
DIFERENCIA DE CRITERIOS/ La firma de material óptico recibe tres ofertas vinculantes por sus activos. Se

comprometen a mantener la mayor parte del empleo y a pagar alrededor de tres millones en efectivo.
C,Fontgivell/S.Saborit.
Barcelona

Los interesados en adquirir la
unidad productiva de Indo
presentaron ayer en los juzgados las ofertas definitivas para
hacerse con la compañía de
material óptico. En un mismo
día, los fondos de capital riesgo Sherpa, Nazca y PHI Industrial plantearon una oferta
inicial para después mejorarla
ostensiblemente, hasta el
punto que lo que empezaron
siendo ofertas de alrededor
de seis millones acabaron en
importes superiores a 25 millones de euros. El grueso se
destinará a cancelar y subrogar deudas.
El administrador concursal, Agustí Bou, del bufete
Jausas, y el magistrado del
Juzgado Mercantil 6 de Barcelona no lo tienen fácil, ya
que son ofertas de precios similares y cada una de ellas
presenta mejoras en ámbitos
concretos. Aunque el hecho
de que Sherpa haya alcanzado un acuerdo con el Institut
Català de Finances (ICF) para
subrogarse una deuda de 7,75
millones podría inclinar la balanza en favor de este fondo,
según fuentes jurídicas.
Desde el principio
El grupo óptico dirigido por
Joan Sabrià fue a liquidación
el pasado 25 de septiembre
con una oferta vinculante de
compra por parte de Sherpa

Sherpa Capital se
perfila como la
ganadora al asumir
una mayor deuda
hipotecaria

Sherpa, Nazca y PHI señalan que están dispuestos a mantener las oficinas de Sant Cugat del Vallès.

Fuente: Elaboración propia

Capital. El fondo pilotado por
Eduardo Navarro ofrecía inicialmente 1,4 millones de euros por Indo, y ayer subió a 2,5
millones en efectivo, a los que
hay que añadir una oferta por
los activos inmobiliarios que

El fondo presidido
por Eduardo Navarro
pacta con el ICF
quedarse inmuebles
de Indo

Indo tiene hipotecados con el
ICF por 7,7 millones y otros
pasivos hasta 25 millones. Se
compromete a mantener 321
empleos.
Nazca Capital, que participa en empresas como Eu-

rekakids y Agromillora, es la
que más ofrece en efectivo
por Indo: 3,7 millones. También es la que más trabajadores está dispuesta a asumir:
326 empleados. Nazca es el
único interesado que desveló
ayer su plan industrial para
Indo: inversiones de cinco
millones para incrementar la
capacidad productiva. Sin
embargo, el fondo se queda
muy corto a la hora de asumir
pasivos, por lo que su oferta
total se limita a siete millones.
El tercer interesado es PHI
industrial, una firma especializada en inversión en empresas con problemas. Ofrece
tres millones en efectivo y
asume deudas hasta elevar la
valoración total de Indo a 25,7
millones, aunque no cuenta
con un acuerdo por escrito
con el ICF. La firma se compromete a mantener 317 trabajadores, de la plantilla total
de Indo, integrada por 340
empleados en España: 319 fijos y entre 25 y 30 temporales.
Los tres candidatos mantendrán la actividad en Marruecos y Portugal, donde trabajan 81 personas más.
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Contraofertas
diseñadas en la
cafetería
Al habitual bullicio de la Ciudad
Judicial de Barcelona y
L’Hospitalet se sumó ayer el
acto de apertura de plicas del
competido proceso de subasta
de Indo. La sala de vistas 111 del
complejo se quedó pequeña
para albergar al medio
centenar de personas que
asistieron a la sesión, entre
representantes de la empresa,
trabajadores de Indo y
abogados y asesores de los
tres ofertantes. La apertura de
plicas se dividió en dos partes,
porque el administrador
concursal anunció que daría
opción a presentar una
contraoferta de mejora esa
misma mañana. Así, a las diez,
y durante una hora, el
administrador concursal
procedió a leer detalladamente
el contenido de las tres ofertas.
Inmediatamente después, los
tres equipos competidores
salieron casi corriendo de la
sala para ir a rehacer su
propuesta en función de lo que
acababan de escuchar que
ofrecía su rival. “Hasta ahora
todo era puro teatro; la oferta
válida es la que presentaremos
a la una”, afirmó uno de los
asesores. El equipo de Nazca
Capital convirtió la cafetería de
la Ciudad Judicial en un
improvisado despacho para
reformular su oferta. También
se vio por el bar a alguno de los
representantes de Sherpa,
mientras que PHI se refugió en
alguna sala. También se
acomodaron en la cafetería los
trabajadores de Indo y, en otra
mesa, el equipo directivo y
Agustí Bou. En medio de todos
ellos y ajena a la situación a esa
hora también se tomaba un
café la exconsellera de Treball,
Mar Serna.

La ingeniería holandesa Deerns se
queda con Ibinser por 150.000 euros
Artur Zanón. Barcelona

La consultora holandesa de
ingeniería Deerns ha adquirido la unidad productiva de
Ibinser, una firma del mismo
sector, con sede en Barcelona,
que estaba en concurso de
acreedores.
Ibinser, constituida por
tres sociedades, forma parte
del extenso grupo de ingenierías afectadas por la crisis y,
en pocos años, ha reducido su
estructura de unas cien personas a 17 empleados, después de aplicar varios expedientes de regulación de empleo (ERE). La firma está especializada en los sectores de

comercio, hostelería, ocio,
oficinas y del automóvil.
Entre los clientes con los
que tenía la exclusiva en España figuran los concesionarios de BMW, el buscador
Google, los restaurantes de
comida rápida McDonald’s y
la cadena de ropa barata Primark. Entre los trabajos que
ha realizado Ibinser destacan
Parc Vallès, de Terrassa, y el

La firma catalana
tenía la exclusiva de
instalaciones con
McDonald’s, BMW,
Google y Primark

Duet Sports, de Esplugues,
entre otros. Deerns estudia
ampliar la actividad de Ibinser en España en el futuro.
La filial española de Deerns
presentó una oferta de
150.000 euros para comprar
Ibinser. La compañía también se hizo con la cartera de
clientes, se subrogó todos los
empleados y además se quedó
con los proyectos, lo que incluye hacerse cargo de las
contingencias de las obras en
curso y de los avales que se
pudieran ejecutar.
Deerns facturó el año pasado 52,06 millones y tiene 542
empleados, sobre todo en Ho-

landa y Alemania; en España
apenas tiene actividad.
Ibinser obtuvo unos ingresos de 1,98 millones de euros y
perdió 189.934 euros, según la
información depositada en el
Registro Mercantil.
Pasivo de 1,4 millones
El concurso voluntario de
acreedores –con un pasivo de
1,4 millones–fue presentado
el pasado 15 de marzo por la
sociedad Enginyeria de Serveis, Ibinser de Ingeniería y
Management Building & Project. El administrador concursal es Ferran Zaragoza, socio de TMZ Abogados.

L’Ànec Blau, en Castelldefels (Baix Llobregat) es uno de los centros
comerciales donde trabajó Ibinser.

Según la memoria de 2012,
el problema de liquidez que
desencadenó el concurso se
explica por “el cambio de la tipología de los proyectos nacionales, que requieren una
menor estructura y equipos

para llevarlos a cabo”. Ibinser
no disponía de “recursos necesarios para afrontar una expansión internacional que flexibilice la dependencia del
mercado nacional en decadencia”, señala el documento.

