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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Auto de 17 de septiembre de 2010 de declaración de concurso 

necesario 

El Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid dictó, el día 17 de septiembre de 2010, 

auto en virtud del cual acordaba, entre otros extremos, declarar como fecha de 

declaración de concurso necesario de Nozar, S.A. la de 21 de noviembre de 2008; 

nombraba como Administradores Concursales a Dª Cristina Jiménez Savurido y D. 

Luis Martín Bernardo, manteniendo la designación del administrador acreedor en la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria; instaba a los primeros a la designación 

de Auxiliares Delegados; disponía el mantenimiento del régimen de intervención del 

concurso y, por tanto, la no sustitución de la Administración Mercantil, y; ordenaba a la 

Administración Concursal emitir el preceptivo informe del artículo 74 de la Ley 

Concursal en el improrrogable plazo de dos meses, el que comenzó a computarse el 

día 13 de octubre de 2010, fecha de aceptación del cargo de los anteriormente 

mencionados Administradores Concursales. 

Los Administradores Concursales propusieron al Juzgado el nombramiento de dos 

Auxiliares Delegados en quienes concurren las cualificaciones legalmente exigidas, 

designándose a Dª Esther Alfonso Evisa y a D. Antoni Frigola Riera.  

La elaboración del presente informe se inició el día 20 de octubre de 2010.  

Comprende la totalidad de los extremos previstos en el art. 75 Ley Concursal y se ha 

desarrollado en el plazo legalmente previsto, complementándose con cuantos anexos 

se han considerado precisos para la adecuada comprensión de los diferentes 

apartados exigidos legalmente.  

Los trabajos de búsqueda de datos para la elaboración de las masas activa y pasiva, 

el análisis de la contabilidad de la concursada, el avalúo de los bienes y derechos que 

integran la masa activa, la clasificación, estudio y calificación de las relaciones 

jurídicas y actos desarrollados por  la concursada, tanto en el periodo anterior al 

concurso como en el comprendido entre la fecha de declaración del concurso 

necesario (21 de noviembre de 2008) y la inicialmente prevista en el concurso 

voluntario (15 de septiembre de 2009), así como la elaboración de cuantos cuadros, 

anexos y listados se integran en este informe ha contado con la inestimable 
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colaboración de los siguientes profesionales: Gisela Leyton Álvarez, Economista; 

Paula Pérez Zamora, Economista; José María Alvear Garijo, Economista; Javier 

Vicente Pérez, Abogado; Samuel Rivero, Abogado; Carolina Valdivia Torres, 

licenciada en Derecho; Laura Alfonso Evisa, Economista; José del Castillo Gordo, 

Diplomado; Sara García Alonso, Economista. También se ha contado con la 

colaboración del equipo de profesionales del despacho del procurador Manuel 
Lanchares Larre para la agilización del trámite procesal y ordenación y clasificación 

de la cuantiosa documentación aportada por los acreedores y partes personadas en el 

proceso. 

 

1.1.2 Antecedentes 

Tal y como encabeza el titular del Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid el referido 

auto de 17 de septiembre de 2010, este tiene como antecedente de hecho único el 

siguiente: 

“ÚNICO.- Por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid se dictó en el Rollo 

de Apelación nº 348/2009 dimanante del Concurso Necesario 567/2008 Auto de fecha 

28 de Junio de 2010 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: “Estimamos el 

recurso de apelación interpuesto por la representación de AVALATRANSA, S.A. contra 

el Auto dictado el 5 de Mayo de 2009 por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, en 

sede de los autos del concurso necesario nº 567/2009, por lo que debemos revocar y 

revocamos dicha resolución, de manera que en su lugar decidimos: 1º.- que procedía 

la desestimación de la oposición planteada por Nozar S.A. frente a la solicitud de 

concurso necesario interesada por AVALATRANSA, S.A., por lo que las costas a esta 

última ocasionadas en la primera instancia del incidente de oposición se considerarán 

crédito contra la masa respecto del concurso de aquella; 2º.- que procedía la 

declaración en concurso necesario de Nozar, S.A. que había sido instada por 

AVALTRANSA, S.A., por lo que deberá el juzgado de lo mercantil adoptar las medidas 

precisas para adaptar a ello el concurso voluntario instado y declarado con 

posterioridad, y 3º.- no efectuamos expresa imposición de las costas derivadas de esta 

apelación. Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y forman los Ilustrísimos Señores 

Magistrados integrantes de este tribunal que constan en el encabezamiento de esta 

resolución.” 

El repetido auto de 17 de septiembre de 2010, desarrolla a lo largo de cuatro 

fundamentos jurídicos los motivos que fundamentan la decisión jurídica y los criterios 
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que deben inspirar la, ordenada por la Audiencia Provincial, “adaptación del 
concurso voluntario instado y declarado con posterioridad”, adoptando en dicha 

resolución decisiones que determinan con claridad los principios que deben regir la 

actuación de los Administradores Concursales, la elaboración del presente informe y la 

calificación de determinados créditos. 

Así, acuerda mantener a los actuales administradores mercantiles de la entidad Nozar, 

S.A., fijando por tanto en el presente concurso necesario el régimen de intervención 

previsto en el artículo 40.3 L.C. 

En lo relativo a la Administración Concursal acuerda modificar sustancialmente su 

composición, manteniendo el acreedor inicialmente designado y exhorta a los 

Administradores Concursales sustituidos y a los ahora designados a que procedan a 

un traspaso ordenado y a una adecuada coordinación que favorezca la fluidez y 

agilidad en el proceso. 

Y, finalmente, en cuanto a esta introducción corresponde, acuerda fijar como fecha de 

declaración del concurso necesario el día 21 de noviembre de 2008, por entender que, 

habiendo examinado la Audiencia Provincial con rigor y detenimiento que a la fecha de 

solicitud del concurso necesario, la entidad Nozar, S.A., se encontraba en situación de 

sobreseimiento de pagos, la adaptación ordenada sólo podía tener virtualidad si se 

fijaba como fecha de declaración del concurso aquella en que se instó el mismo. 

Dando lugar con ello a que, mediante la aplicación de los principios que el propio auto 

recoge, el proceso de armonización de ambos concursos permita que se desplieguen 

todos los efectos que la Ley Concursal prevé, con especial relevancia en la 

composición de la masa activa y la conformación de la lista de acreedores. 

 

1.1.3 Precisiones metodológicas 

Estas peculiares circunstancias exigen dejar constancia en esta introducción de 

algunas actuaciones llevadas a cabo por esta Administración Concursal, algunas 

explicaciones acerca de los criterios seguidos en la elaboración del presente informe y 

algunas precisiones metodológicas acerca de un índice que probablemente difiere de 

los tradicionalmente presentados en cumplimiento del trámite del articulo 75 LC. 
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A) Traspaso ordenado y coordinación con la anterior Administración Concursal 

Desde la notificación del auto de 17 de septiembre de 2010, D. Ángel Rojo Fernández-

Río y D. Francisco Javier Ramos Torre, manifestaron total colaboración con los 

firmantes de este informe para, no sólo trasladar cuanta información fuese necesaria 

para su elaboración, sino cualquier otra ayuda que fuera precisa. Así, en este sentido, 

se nos entregó debidamente ordenada y clasificada tanto la documentación jurídica 

como la mercantil de que disponían. 

No obstante ello hay que indicar que del trabajo por ellos realizado sólo una pequeña 

parte ha resultado útil o relevante para este informe (análisis de los antecedentes 

enumerados en la historia jurídica y el inventario de activo realizado a 31 de agosto de 

2010). 

 

B) Adaptación del concurso voluntario al concurso necesario 

La determinación de la fecha de 21 de noviembre de 2008 como la declaración de 

concurso necesario ha supuesto en algunos aspectos una declaración “ex novo” del 

concurso de Nozar, S.A. Y, decimos en algunos aspectos porque cabe confirmar la 
totalidad de las actuaciones desarrolladas desde la declaración de concurso 
voluntario el día 15 de septiembre de 2009 y en sentido absoluto todas aquellas que 

han sido aprobadas por la Administración Concursal que fue designada. 

No obstante, en otros aspectos, el trabajo a desarrollar por esta Administración 

Concursal, especialmente en lo referido a la elaboración de este informe o bien parte 

de cero o bien presenta una complejidad que exige precisiones metodológicas que 

permitan comprender el trabajo realizado y los datos recogidos en el presente informe. 

Así, siguiendo la dicción del propio artículo 75 LC explicaremos punto por punto el 

criterio y metodología adoptados: 

1.- El informe de la Administración Concursal contendrá: 

1º.- Análisis de los datos y circunstancias del deudor expresados en la memoria a que 

se refiere el número 2º del apartado 2 del artículo 6 

En este apartado, como en otros en este informe, hemos tomado en consideración no 

sólo la documentación aportada por el deudor el día 27 de octubre de 2010, fecha en 
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que atendió el requerimiento efectuado por el Juzgado en el reiterado auto de 17 de 

septiembre de 2010, sino a la aportada en su día con la solicitud de concurso 

voluntario, por la expresa remisión que a la misma hizo la concursada en su escrito de 

fecha 27 de octubre de 2010. 

2º.- Estado de la contabilidad del deudor y, en su caso, juicio sobre las cuentas, 

estados financieros, informes y memoria a que se refiere el apartado 3 del artículo 6. 

La circunstancia temporal existente entre el presente informe y la fecha de declaración 

de concurso ha llevado a esta Administración Concursal al convencimiento de la 

necesidad de ampliar este análisis no sólo a los tres ejercicios inmediatamente 

anteriores al de la declaración de concurso, es decir, 2005, 2006 y 2007, sino a los 

posteriores y hasta la actualidad 2008, 2009 y 2010, hasta la última fecha de registro 

contable, esto es, 30 de septiembre de 2010. 

3º.- Memoria de las principales decisiones y actuaciones de la Administración 

Concursal. 

Este apartado, por la brevedad del tiempo transcurrido, dos meses, desde la 

aceptación del cargo y la elaboración del presente informe debe completarse con la 

explicación que contiene esta introducción pues, la fijación de criterios que permitan 

adaptar ambos concursos, respetar los principios de la Ley Concursal en lo que al 

respeto de la par conditio creditorum se refiere, proporcionar seguridad jurídica, y 

conservar la actividad mercantil desarrollada, ha constituido la principal actividad 

profesional de todo el equipo integrado en la Administración Concursal. 

2.- Al informe se unirán los documentos siguientes: 

1º.- Inventario de la masa activa 

Conforme al artículo 82 LC este inventario contendrá la relación y avalúo de los 

bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a fecha de cierre, que será 

al día anterior al de emisión de su informe. 

En la elaboración de este inventario hemos evaluado nuevamente, las especiales 

circunstancias que concurren en este concurso y el volumen de activos que se 

relacionan. Y en este sentido hemos considerado adecuado, para dar una correcta 

información al Juzgado y a todos los acreedores de la situación patrimonial de la 

concursada, dando cumplimiento asimismo, al mandato legal, primero, cerrar el 

inventario y su avalúo a la fecha razonable más próxima posible al informe (30 
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de septiembre de 2010) por considerar que con posterioridad no ha habido 

modificaciones relevantes; segundo, incorporar al informe el inventario de activo a 

21 de noviembre de 2008 presentado por Nozar para permitir una comparación 

equilibrada entre activo y pasivo a aquella fecha, y; tercero, describir las variaciones 
patrimoniales habidas entre una y otra fecha que, como se comprobará, han sido 

elevadas y que algunas de ellas son expresamente confirmadas en este informe, otras 

no sólo anunciada sino ejercitada simultáneamente la acción de anulación al amparo 

de lo establecido en el artículo 40.7 LC, quedando otras que todavía están pendientes 

de comprobación. 

Por ello, junto al Anexo I se incorporan un conjunto de anexos relativos a las diferentes 

partidas de la masa activa que permitirán conocer mejor los criterios de elaboración 

del inventario, de su avalúo y de cada uno de los bienes relevantes que lo integran. 

2º.- Lista de acreedores (Anexo II)  

La lista de acreedores debe regirse, como no puede ser de otro modo, por lo 

establecido en el artículo 85 y siguientes LC, pero una vez más, las especiales 

características de este concurso ha exigido la adopción de un criterio unificador que 

probablemente precisa alguna aclaración. 

Una vez verificada la publicación en el B.O.E. de la declaración del concurso necesario 

(12 de octubre de 2010) y verificada la correspondiente circularización de créditos, 

esta Administración Concursal refirió la necesidad de contrastar la información de esta 

lista con diferentes fuentes, así tomó en consideración las relativamente escasas 

comunicaciones de créditos (289, equivalente al 38% de los acreedores totales), las 

comunicaciones de créditos verificadas en el anterior concurso voluntario (de fecha 15 

de septiembre de 2009) y la documentación con ellas aportadas, la contabilidad del 

deudor y la documentación que las entidades financieras, acreedores o profesionales 

colaboradores de Nozar han aportado a requerimiento de esta Administración 

Concursal. 

El criterio de verificación del pasivo existente a fecha 21 de noviembre de 2008 ha 

exigido incluir en la lista de acreedores todos aquellos créditos que a aquella fecha 
existían y con la calificación que les correspondía, sin tener en cuenta el devenir 

posterior de los mismos. Esta Administración Concursal conoce en muchos casos que 

dichos créditos se han extinguido o han sido satisfechos pero eso deberá tener su 

relevancia en el momento en que finalice la fase común y deba determinarse qué 

créditos subsisten, y cuál es su clasificación y su cuantía. 
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Asimismo, respecto de aquellos que, existiendo a dicha fecha, se reconocen con la 

calificación y cuantía que corresponde, esta Administración Concursal conoce a día de 

hoy que se han pagado incorrectamente por ser créditos concursales ordinarios 

satisfechos con posterioridad al concurso, se identifican en el aportado 5 de este 

informe, se describe la acción de nulidad que se ejercita al amparo del artículo 40 LC 

y simultáneamente se presenta la correspondiente demanda. Esto determina que 

conforme al artículo 87.3 LC a la fecha de “presentación” de este informe este crédito 

se reconozca como contingente, sin cuantía propia y con la calificación que 

corresponda. 

Anexos de procedimientos en los que Nozar, S.A. es parte.  

Por el volumen y cuantía de los procedimientos en que Nozar, S.A. es parte esta 

Administración Concursal ha considerado conveniente adjuntar a este informe un 

listado lo más detallado posible de los pleitos en los que Nozar es parte, pues el valor 

de los activos y pasivos que de ellos puede resultar no es irrelevante. 

Finalmente, el informe tras determinar que, en su caso, se presentará escrito de 

evaluación de propuesta de convenio o anticipada de liquidación, que no procede por 

no haberse presentado, insta a concluir con una exposición motivada acerca de la 

situación patrimonial del deudor y de cuantos datos y circunstancias pudieran ser 

relevantes para la ulterior tramitación del concurso. 

Esta, como de su lectura se deduce, ha tratado de cubrir con el mayor rigor y exactitud 

posible el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y la fecha actual, sin 

perjuicio de las eventuales circunstancias relevantes que puedan llegar a conocimiento 

de esta Administración Concursal en lo sucesivo y de las que el Juzgado y los 

acreedores tendrán puntual conocimiento.  

No obstante, desde ahora mismo esta Administración Concursal, quiere dejar 

constancia de la circunstancia que considera más relevante para la tramitación del 

concurso de Nozar S.A., cual es, que a la fecha de 21 de noviembre de 2008, fecha 

de declaración del concurso necesario, tal y como declaró la Audiencia Provincial 

de Madrid en su auto de fecha 28 de junio de 2010 y reiteró el Juzgado de lo Mercantil 

n. 2 de Madrid en su auto de 17 de septiembre de 2010, Nozar, S.A. presentaba un 
estado de insolvencia que no le permitía cumplir regularmente sus obligaciones 

tal y como lo acredita el apartado del presente informe en el que se realiza el "Análisis 

Financiero”, es decir el 2.3.2, D.2, en el que se determina de manera estimada la fecha 



 

8 

en la que se produce el presupuesto objetivo de insolvencia, que es de primer 

trimestre de 2008. 

 

1.2 COLABORACIÓN DEL CONCURSADO Y CUMPLIMIENTO DE LAS 
INSTRUCCIONES 

En este apartado del informe, con independencia de  que en otros apartados se pueda 

hacer referencia a las mismas actuaciones, se expone la relación de reuniones, el 

requerimiento de información y la entrega de la misma, todo ello como datos objetivos 

de la colaboración de los administradores, ejecutivos y asesores de la compañía 

deudora, para emitir una opinión sobre dicha colaboración y cumplimiento de 

instrucciones. 

El dieciocho de octubre de dos mil diez, en la sede social de la compañía, la 

Administración Concursal, los administradores mercantiles D. Luis Nozaleda Arenas y 

D. Juan Carlos Nozaleda Arenas, el director financiero D. Pedro Ruiz-Labourdette y el 

director de asesoría jurídica D. José Luis Iglesias mantuvieron una primera reunión 

con la finalidad de firmar el preceptivo acta de intervención, entregar las 

correspondientes instrucciones e iniciar el sistema de trabajo entre los equipos de la 

compañía y de la Administración Concursal. En esta reunión se hizo mención expresa 

de la premura de tiempo para entregar el informe, por el plazo imperativo dictado en el 

auto de diecisiete de septiembre de dos mil diez  de dos meses para entregar el 

informe establecido en el artículo 75 de la Ley Concursal. 

La información de la deudora se empezó a recibir por vía de correo electrónico. De los 

recibidos relacionamos seguidamente los que contienen la información más 

significativa: 

• 21/10/10: inventario de bienes y derechos  y el listado de acreedores, a fecha 

21 de noviembre de 2008, con todos los requisitos establecidos en los  

apartados 3 y 4 del artículo 6 de la LC.  

• 17/11/10: listado de acreedores y créditos contra la masa incluidos.  

• Correos electrónicos relacionados con operaciones significativas entre las dos 

fechas de concurso voluntario y la nueva fecha de concurso necesario:  

-          25 correos electrónicos del 22/10/10. 
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-          1 correo electrónico el 10/11/10. 

-          1 correo electrónico el 16/11/10. 

• Correos electrónicos relacionados con operaciones significativas los dos años 

antes a la declaración del concurso necesario:  

-          47 correos electrónicos de fecha 02/11/10. 

-          3 correos electrónicos de 5/11/10. 

-          1 correo electrónico del 30/11/10. 

• Tasaciones de activos que habían sido encargadas con anterioridad al auto de 

17 de septiembre:  

-          1 correo electrónico del 19/11/10. 

-          7 correos electrónicos del 22/11/10. 

-          1 correo electrónico del 23/11/10. 

-          2 correos electrónicos del 24/11/10. 

-          8 correos electrónicos del 25/11/10. 

-          2 correos electrónicos del 26/11/10. 

Respecto de la información sobre los procedimientos civiles y administrativos iniciados 

y en sus diferentes fases procesales, se han remitido diferentes archivos conteniendo 

información incompleta y a día de hoy esta Administración Concursal carece de 

información de cerca de treinta de los procedimientos civiles, que tienen una 

trascendencia patrimonial de 68 millones de euros, aproximadamente. De los 

dieciocho procedimientos administrativos abiertos, la compañía no nos ha facilitado 

información alguna de los mismos. 

Adicionalmente se han mantenido tres reuniones monográficas: una respecto del 

posible concurso u ofrecimiento de pago de deuda con quita de una cooperativa de 

viviendas, “Los Prunos”, otra respecto de la posible refinanciación o concurso de la 

compañía propiedad del Nozar, Boi Taüll, esta última reunión también con la presencia 

de los acreedores financieros y el director general de la filial. Y, por último, una reunión 

celebrada el pasado 28 de noviembre en las oficinas de Nozar, a petición de los 
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ejecutivos de la deudora, para analizar la peculiaridad de las declaraciones del 

Impuesto sobre el Valor añadido del ejercicio 2008. En esta última reunión asistieron 

por la compañía: el letrado y economista D. Francisco Prada, el asesor fiscal de la 

compañía D. Pedro Piza, D. Alipio Fernandez del Departamento de Análisis y Control, 

D. Juan Carlos Nozaleda, D. Pedro Ruiz-Labourdette y D. José Luis Iglesias. Por parte 

de la Administración Concursal los asistentes fueron: D. Alejandro Miguelez y D. 

Antonio Chicote, socio y asesor fiscal respectivamente del despacho De Andrés y 

Artiñano; despacho contratado por los administradores concursales designados en el 

procedimiento de concurso necesario para la revisión específica de las declaraciones 

de IVA de los ejercicios 2007 y 2008; y los propios administradores concursales 

mencionados, Dª. Cristina Jiménez Savurido y D. Luis Martín Bernardo. 

En las dos primeras se acordó que la compañía formularía a la Administración 

Concursal, propuesta concreta para autorizar la aceptación por Nozar, S.A. de las 

condiciones contractuales que fijaría con las otras entidades y a día de hoy todavía no 

se ha concretado solicitud alguna. Respecto de la tercera se acordó posponer la 

autorización de la Administración Concursal a la presentación de cualquier declaración 

complementaria ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la emisión del 

presente informe y a la obtención por la Administración Concursal de la totalidad de la 

documentación precisa para su supervisión y autorización. 

Nuestro equipo profesional y el de Nozar han mantenido todo tipo de comunicaciones, 

tanto telefónicas, como por correo electrónico y con presencia física de algunos de las 

personas mencionadas en la introducción, con disponibilidad de sala de trabajo en las 

oficinas de la deudora, durante varias semanas, para poder acceder de forma más 

inmediata a la información y aclarar cuantas dudas han surgido en el análisis de la 

información recibida. 

Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que, a pesar de la premura de 

tiempo para realizar este trabajo, y de los defectos de control interno de la compañía 

respecto de algunos de los procedimientos jurídicos en marcha, y de los lógicos 

ajustes en las relaciones personales al inicio de los trabajos, la colaboración de la 

deudora y el cumplimiento de las instrucciones han sido buenas. 
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1.3 COORDINACION CON LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL SALIENTE 

La Administración Concursal nombrada en el concurso voluntario, formada por D. 

Ángel Rojo Fernández-Río y D. Javier Ramos Torre y la Administración Concursal 

actualmente en el cargo han mantenido diversas reuniones, de las que cabe destacar 

las siguientes: 

Reunión mantenida el 21 de octubre de 2010, entre D. Javier Ramos y D. Luis Martín 

con levantamiento de acta  y entrega, por parte del primero al segundo, de todas las 

comunicaciones de créditos a fecha 15 de septiembre de 2009, con su análisis y cotejo 

con la contabilidad de la deudora. La documentación recibida está compuesta de 365 

expedientes, uno por acreedor, empaquetada en 8 cajones debidamente archivados, 

relacionados y marcados. En esa misma reunión, quedando reflejado en el acta 

firmada, también hizo entrega D. Javier a D. Luis toda la información contable, con su 

análisis y cotejo, relativa a las operaciones llevadas a cabo por la deudora por importe 

superior a tres millones de euros y durante los dos años anteriores a la declaración del 

concurso voluntario. Esta información está compuesta de 64 expedientes, uno por 

operación, empaquetados en 3 cajones debidamente archivados, relacionados y 

marcados. Así mismo D. Javier autorizo en ese acto a la utilización de los trabajos 

iniciados para la elaboración y avalúo del inventario de la masa activa, habiendo sido 

esta parte de mayor utilidad para acelerar el reconocimiento de los elementos que 

componen el patrimonio de la sociedad. 

Con fecha 25 de octubre de 2010 y en los días sucesivos D. Ángel Rojo remitió a esta 

Administración Concursal el análisis que a dicha fecha había realizado de la historia 

jurídica del deudor, la composición accionarial, grupo de sociedades, libros oficiales, 

etc, que han quedado sustancialmente incorporados a este informe por ser de plena 

utilidad y vigencia.  

Asimismo, se han enviado los documentos precisos para conocer el estado jurídico y 

económico de las filiales de que son administradores concursales (Lena 

Construcciones, S.L., Nozacek, S.A., D.U. Ribarroja, S.A.) así como de las acciones 

de reintegración que ya han sido objeto de las correspondientes demandas. 

Reunión mantenida el 24 de noviembre de 2010, entre D. Javier Ramos, D. Ángel 

Rojo, Dª. Cristina Jiménez Savurido, D. Luis Martín, con la asistencia de Dª. Soledad 

García, en el despacho profesional de D. Ángel. En esta reunión se nos hizo entrega, y 

se firmó acta de recepción, de la rendición de cuentas presentada por la 



 

12 

Administración Concursal saliente en el juzgado, por resolución expresa contenida en 

el auto de diecisiete de septiembre pasado. 

La actual Administración Concursal de Nozar agradece la puesta a disposición de 

información y el ofrecimiento de colaboración y disponibilidad de la Administración 

Concursal saliente. 
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2 ANALISIS DE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS DEL DEUDOR (ART. 
75.1.1º) 

 

2.1 HISTORIA JURIDICA 

2.1.1 Constitución de la Compañía y actuaciones relevantes durante la 

vida social. 

“Nozar, S.A.” fue constituida el 9 de julio de 1981  por Luis Nozaleda Maujo y sus 

dos hijos, Luis Emilio y Juan Carlos Nozaleda Arenas, con un capital de sesenta 
millones de pesetas, dividido en 60.000 acciones al portador, de 1.000 pesetas de 

valor nominal cada una, que fueron suscritas y desembolsadas íntegramente mediante 

aportaciones dinerarias en el acto constitutivo. Luis Nozaleda Maujo suscribió 28.800 

acciones; Luis Emilio Nozaleda Arenas suscribió 15.600 acciones; y Juan Carlos 

Nozaleda Arenas, otras 15.600 [escritura pública autorizada el 9 de julio de 1981 por el 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, José Luis Martínez 

Gil, con el número 1471/1981 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil 

de la provincia de Madrid: originariamente Hoja 49825 y ahora Hoja 36405]. El C.I.F. 

de la sociedad es A-28707032. 

Como objeto social se fijó la promoción y construcción de edificios en régimen 

de Protección Oficial.  

La administración de la sociedad se encomendó a un Consejo de administración 

compuesto de un mínimo de tres y un máximo de siete miembros. En la escritura de 

constitución se acordó que el Consejo inicial estuviera integrado por tres miembros, 

recayendo el nombramiento en los tres socios fundadores con que contaba la 

sociedad, siendo elegido Presidente Luis Emilio Nozaleda Arenas y Secretario Juan 

Carlos Nozaleda Arenas. 

Con fecha 14 de junio de 1982, se adoptan dos acuerdos: por un lado se modifica el 

objeto social con el fin de ampliar las actividades para incluir la adquisición, 

parcelación, urbanización, explotación y venta de terrenos; la promoción, edificación y 

venta de viviendas, locales y edificios; y la explotación en arrendamiento de 

inmuebles, pisos y locales. Todo ello incluso en relación a viviendas de protección 

oficial. También se incluye cuanto sea preparatorio, auxiliar, accesorio o 

complementario de las indicadas actividades, sin limitación alguna. Se indica asimismo 

que tales actividades podrán ser desarrolladas por la sociedad bien en forma directa, o 

bien en cualesquiera otras formas admitidas en Derecho. Y, por último, se establece 
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que previo acuerdo de la Junta general, la sociedad podrá extender su actividad a 

cualquier negocio de lícito comercio. Por otro lado, se aumenta el capital social en la 

cuantía de treinta millones de pesetas, mediante la emisión y puesta en circulación 

de treinta mil acciones ordinarias al portador, de mil pesetas cada una, con iguales 

derechos y obligaciones que las existentes y numeradas correlativamente del 60.001 

al 90.000 inclusive. La cifra de capital pasa a ser de noventa millones de pesetas, 

totalmente desembolsado, representado por noventa mil acciones ordinarias al 

portador, de mil pesetas nominales cada una, numeradas correlativamente del uno al 

noventa mil, ambos inclusive [escritura pública autorizada el 18 de junio de 1982, por 

el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Rafael Martín-

Forero Lorente, con el número 1.399/1982 de orden de protocolo, inscrita en el 

Registro mercantil: inscripción 6ª]. 

Según información facilitada por la sociedad, el 18 de junio de 1982, los accionistas de 

“Nozar, S.A.” son: Luis Nozaleda Maujo con un total de 28.800 acciones, Luis Emilio 

Nozaleda Arenas con 15.800, Juan Carlos Nozaleda Arenas con 15.800, Clara María 

Nozaleda Arenas con 15000, y Blanca Rosa Nozaleda Arenas con 15.000. El 23 de 

junio de 1982, Luis Nozaleda Maujo tiene 21.600 acciones, Luis Emilio Nozaleda 

Arenas 19.200, Juan Carlos Nozaleda Arenas 17.100, Clara María Nozaleda Arenas 

17.100 y Blanca Rosa Nozaleda Arenas 15.000. El 29 de marzo de 1985, Luis 

Nozaleda Maujo tiene 21.600 acciones, Luis Emilio 17.100, Juan Carlos 17.100, Clara 

María 17.100 y Blanca Rosa 17.100 acciones. 

El 31 de octubre de 1986, la Junta general reelige a los consejeros existentes y los 

mantiene en sus respectivos cargos y nombra como nuevos consejeros a Clara María 

y Blanca Rosa Nozaleda Arenas [inscripción 4ª].  

El 6 de mayo de 1991 se acuerda cambiar el carácter de las acciones a 
nominativas, elevar el valor nominal de las acciones de la compañía a cien mil 
pesetas y, en consecuencia, canjear cien acciones de las antiguas por cada una 

de las nuevas, dejando anulados e inutilizados los títulos de las acciones 
antiguas. Al mismo tiempo se adaptan los estatutos de la sociedad a la Ley de 

Sociedades Anónimas y se modifica el objeto social. La nueva redacción del artículo 2 

de los estatutos establece que la sociedad tiene por objeto: La adquisición, 

parcelación, urbanización, explotación y venta de terrenos; la promoción, edificación y 

venta de viviendas, locales y edificios; y la explotación en arrendamiento de 

inmuebles, pisos y locales. Todo ello incluso en relación a viviendas de protección 

oficial. Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o 
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parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones 

en sociedades con objeto idéntico o análogo. Si las disposiciones legales exigiesen 

para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún 

título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registro públicos, 

dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida 

titulación, y en su caso podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 

administrativos exigidos. También se reelige a los consejeros existentes por un 

periodo de cinco años y se designan nuevos consejeros por el mismo periodo de 

tiempo a María Alejandra Torner Garrido-Espisa, María José Pastor Zambrano y Javier 

Sancerni del Campo. Se mantienen en sus cargos respectivos de Presidente y 

Secretario del Consejo de Administración a Luis Emilio y Juan Carlos Nozaleda 

Arenas, que son reelegidos asimismo como Consejeros Delegados de la sociedad y se 

nombran también Vicepresidente y Vicesecretario del Consejo a Clara María y Blanca 

Rosa Nozaleda Arenas respectivamente  [escritura pública autorizada el 15 de 

noviembre de 1991, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en 

esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 4.437/1991 de orden de protocolo, inscrita 

en el Registro mercantil: inscripción 9ª]. 

El 15 de noviembre de 1991, el capital se encuentra dividido de la siguiente manera: 

Luis Nozaleda Maujo dispone de 216 acciones y sus cuatro hijos de 171 acciones 

cada uno. 

El 22 de junio de 1992 se acuerda aumentar el capital social en cuatrocientos diez 
millones de pesetas con cargo a la cuenta de reservas voluntarias, modificando el 

correspondiente artículo de los estatutos (art. 5º) que queda como sigue: el capital se 

fija en la cantidad de quinientos millones de pesetas. Está representado por cinco mil 

acciones de cien mil pesetas de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 

del uno al cinco mil, ambos inclusive, nominativas, que están totalmente suscritas y 

desembolsadas. Las nuevas acciones son adjudicadas a los accionistas en la misma 

proporción en que son titulares de las anteriores acciones [escritura pública autorizada 

el 23 de junio de 1992, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en 

esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 1614/1992 de orden de protocolo, inscrita 

en el Registro mercantil: inscripción 10ª]. 

El 23 de junio de 1992, Luis Nozaleda Maujo cuenta con 1.200 acciones y sus hijos 

con 950 acciones cada uno. El 20 de diciembre de 1994, Luis Nozaleda Maujo es 

titular de 992 acciones, en tanto que sus hijos disponen de 1002 acciones cada uno. 
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El 28 de diciembre de 1994, el Consejo de administración se reduce a tres 
miembros, tras la dimisión de Clara María y Blanca Rosa Nozaleda Arenas, Alejandra 

Torner Garrido-Espisa, María José Pastor Zambrano y Javier Sancerni del Campo 

[inscripción 12º]. Esos tres consejeros -Luis Nozaleda Maujo y Luis Emilio y Juan 

Carlos Nozaleda Arenas- serán reelegidos y confirmados en sus cargos por acuerdo 

de 30 de abri l de 1996 [inscripción 14ª y 16ª]. 

El 30 de junio de 2000, se acuerda aumentar el capital social en cuatro mil 

trescientos veinticinco millones de pesetas, mediante elevación del valor 
nominal de las cinco mil acciones ya existentes, a la cifra de novecientas sesenta y 

cinco mil pesetas por acción. Dicho aumento se realiza en una parte con cargo a 

reservas voluntarias, en otra con cargo a reservas de revalorización y en otra parte 

con cargo a nuevas aportaciones de los socios. El aumento fue suscrito 

inmediatamente por los socios en proporción al número de acciones de que cada uno 

de ellos era dueño y en ejercicio de su derecho de suscripción preferente  [escritura 

pública autorizada el 12 de diciembre de 2000, por el Notario del Ilustre Colegio de 

Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 5.691/2000 de 

orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 19ª]. 

El 11 de diciembre de 2000, se acuerda aumentar el capital social en la cantidad 
de novecientos sesenta y cinco millones de pesetas, mediante la emisión y 

puesta en circulación de 1.000 nuevas acciones nominativas, de modo que el 

artículo 5º de los estatutos sociales quedaba redactado como sigue: el capital social es 

de 5.790.000.000 ptas., dividido en 6.000 acciones de 965.000 ptas. de valor nominal 

cada una, íntegramente suscritas, pertenecientes a una misma clase y a una misma 

serie, numeradas correlativamente del 1 al 6.000, ambos inclusive [escritura pública 

autorizada el 28 de diciembre de 2000, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, 

con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 6.032/2000 de orden de 

protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 21ª]. 

El 28 de diciembre de 2000, Luis Nozaleda Mauyo dispone de 1.992 acciones, 

mientras que sus hijos son titulares de 1002 acciones cada uno. 

El 5 de febrero de 2001, son reelegidos y confirmados en sus cargos los tres 

consejeros de la sociedad, Luis Nozaleda Maujo y sus dos hijos, Luis Emilio y Juan 

Carlos [inscripción 22ª]. 

El 30 de junio de 2001, se acuerda aumentar el capital social en la cantidad de 
2.029.944.000 ptas. mediante el aumento del valor nominal de las acciones a 
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1.303.324 ptas por acción. El capital social pasa a la cifra de 7.819.944.000 ptas. 

[escritura pública autorizada el 9 de julio de 2001, por el Notario del Ilustre Colegio de 

Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 3628/2001 de 

orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 24ª]. 

El 30 de junio de 2001, se acuerda aumentar el capital social en la cantidad de 
2.158.956.000 ptas. mediante el aumento del valor nominal de las acciones a 
1.663.150 ptas. La cifra de capital pasa a ser de 9.978.900.000 ptas. [escritura pública 

autorizada el 31 de julio de 2001, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con 

residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 4251/2001 de orden de 

protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 25ª]. 

El 31 de julio de 2001, Luis Nozaleda Maujo posee 2.332 acciones, en tanto que sus 

hijos tienen 1002 acciones cada uno. 

El 20 de diciembre de 2001, se procede a la reducción-redenominación del capital, 
de modo que el artículo 5º de los estatutos queda redactado como sigue: el capital 

social se fija en la cantidad de cincuenta y nueve millones novecientos setenta y cuatro 

mil trescientos ochenta euros (59.974.380 euros). Está representado por seis mil 

acciones (6.000), de nueve mil novecientos noventa y cinco euros setenta y tres 

céntimos (9.995.73 euros)  de valor nominal cada una de ellas, numeradas 

correlativamente del uno al seis mil, ambos inclusive, que están totalmente suscritas y 

desembolsadas [escritura pública autorizada el 28 de diciembre de 2001, por el 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, 

con el número 6569/2001 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: 

inscripción 27ª]. 

El 12 de noviembre de 2002, se acuerda aumentar el capital social en la cantidad 
total de 3.425.620 euros. El aumento se realiza en la cantidad de 25.620 euros por 

elevación del valor nominal de cada una de las acciones en 4,27 euros, con lo cual el 

valor nominal de cada acción será de 10.000 euros, que es suscrito por los socios con 

arreglo a las acciones de que cada uno de ellos es dueño; y en la cantidad de 

3.400.000 euros mediante la emisión de 340 acciones nominativas de 10.000 euros de 

valor nominal cada una de ellas que son suscritas, previa renuncia realizada por los 

demás socios, por Luis Nozaleda Maujo. El artículo 5º de los estatutos sociales queda 

redactado como sigue: el capital social se fija en la cantidad de sesenta y tres millones 

cuatrocientos mil euros, (63.400.000 euros). Estará representado por 6.340 acciones 

nominativas de diez mil euros de valor nominal cada una de ellas, números uno al seis 
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mil trescientos cuarenta, ambos inclusive, que están totalmente suscritas y 

desembolsadas [escritura pública autorizada el 19 de noviembre de 2002, por el 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, 

con el número 5354/2002 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: 

inscripción 30ª]. 

El 5 de marzo de 2004, se nombran nuevos consejeros, por un periodo de cinco 

años a Clara María y Blanca Rosa Nozaleda Arenas [inscripción 33ª], siendo 

reelegidos todos los miembros del Consejo de administración el 10 de enero de 2006 

[inscripción 37ª], de modo que el órgano se constituye por cinco miembros, Luis 

Nozaleda Maujo y sus cuatro hijos, Luis Emilio –Presidente-, Juan Carlos –Secretario-, 

Clara María –Vicepresidenta- y Blanca Rosa Nozaleda Arenas –Vicesecretaria-. Esta 

es la composición del órgano de administración en el momento en que se presenta la 

solicitud de concurso voluntario el 11 de septiembre de 2009. 

El 11 de mayo de 2009, el Consejo de administración de “Nozar, S.A.” acuerda 

comunicar al Juzgado competente el inicio de negociaciones para una propuesta 

anticipada de Convenio, en los términos del artículo 5.3 de la Ley Concursal 
[folios 76 y 77 del Libro de actas del Consejo de administración]. 

El 7 de septiembre de 2009, se eleva a público el acuerdo de la Junta general de 1 de 

septiembre de 2009, que prevé la reducción del capital en 48.399.560 euros para 

compensar pérdidas. La cifra de capital pasa a 15.000.440 euros, dividido en 6.340 

acciones nominativas de 2.366 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas 

correlativamente de la 1 a la 6.340, ambas inclusive. 

Con fecha 10 de septiembre de 2009, el Consejo de administración acuerda que, 

habiendo transcurrido el 12 de agosto el plazo de tres meses desde que la sociedad 

comunicara al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid el inicio de las negociaciones 

para una propuesta anticipada de Convenio, debe presentarse la solicitud de 
concurso voluntario de la sociedad antes del 12 de septiembre de 2009 [folios 81 v. 

y 82 v. del Libro de actas del Consejo de administración]. 

El 4 de noviembre de 2009, la Junta general extraordinaria y universal de accionistas 

acordó la modificación del órgano de administración de la sociedad, que pasa a 

ser gobernado mediante dos administradores solidarios. Se produce así el cese del 

Consejo de administración y el nombramiento de Luis Emilio y Juan Carlos Nozaleda 

Arenas como administradores solidarios por un periodo de cinco años. 
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Destacan dos momentos en el desarrollo societario: 

1º. La fusión por absorción de “Nozar, S.A.” (sociedad absorbente) y “Servicios 

Administrativos Contables, S.A.”, “Técnicas de Arquitectura y Diseño, S.A.”, “Monte 

LLado, S.A.” y “Elphis Desarrollo Geriátrico Integral, S.A.” (sociedades absorbidas), 

con la extinción de todas las sociedades absorbidas, al ser “Nozar, S.A.” el único 

accionista de la totalidad del capital social de las sociedades absorbidas, con entera 

transmisión en bloque de su patrimonio social a título de sucesión universal con sus 

derechos y obligaciones [escritura pública autorizada el 7 de noviembre de 2002, por 

el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, 

con el número 5.133/2002 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: 

inscripción 29ª]. 

2ª. La fusión por absorción de “Nozar, S.A.” (sociedad absorbente) y “Playas de Isla 

Cristina, S.A.U.”, “Oberón XXI Promotora de Actividades Deportivas, S.A.U.” 

(sociedades absorbidas), con la extinción de las sociedades absorbidas, al ser “Nozar, 

S.A.” el único accionista de la totalidad del capital de las sociedades absorbidas, con 

entera transmisión en bloque de su patrimonio social a título de sucesión universal con 

sus derechos y obligaciones [escritura pública autorizada el 17 de febrero de 2006, por 

el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Pablo de la 

Esperanza Rodríguez, con el número 706/2006 de orden de protocolo, inscrita en el 

Registro mercantil: inscripción 38ª]. 

 

2.1.2 Socios 

La sociedad contó con tres socios fundadores: Luis Nozaleda Maujo, casado con 

Blanca Rosa Arenas García, y sus dos hijos Luis Emilio y Juan Carlos Nozaleda 

Arenas. A la fecha de la declaración judicial de concurso, en la Memoria presentada 

por la sociedad se indica que los accionistas de “Nozar, S.A.” son los siguientes:  

Luis Nozaleda Maujo con una participación del 36, 78 %. 

Luis Emilio Nozaleda Arenas con una participación del 15,80%. 

Juan Carlos Nozaleda Arenas con una participación del 15,80%. 

Clara María Nozaleda Arenas con una participación del 15,80%. 
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Blanca Rosa Nozaleda Arenas con una participación del 15,80%. 

 

2.1.3 Objeto Social  

En la escritura de constitución de la sociedad se fijó como objeto social exclusivo la 

promoción y construcción de edificios en régimen de protección oficial (art.2º). 

Con fecha de 14 de junio de 1982, se modificó el objeto de la sociedad –en realidad, 

se procedió a una ampliación de actividades-, con simultánea modificación del artículo 

correspondiente de los Estatutos sociales (art. 2º). A partir de esa fecha, la sociedad 

pasó a tener por objeto la adquisición, parcelación, urbanización, explotación y venta 

de terrenos; la promoción, edificación y venta de viviendas, locales y edificios; y la 

explotación en arrendamiento de inmuebles, pisos y locales. Todo ello incluso en 

relación a viviendas de protección oficial. Y cuanto sea preparatorio, auxiliar, accesorio 

o complementario de las indicadas actividades, sin limitación alguna. Tales actividades 

podrán ser desarrolladas por la sociedad bien en forma directa, o bien en cualesquiera 

otras formas admitidas en Derecho. Previo acuerdo de la Junta general, la sociedad 

podrá extender su actividad a cualquier negocio de lícito comercio [escritura pública 

autorizada el 18 de junio de 1982, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con 

residencia en esta villa, Rafael Martín-Forero Lorente, con el número 1.399/1982 de 

orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 6ª].  

El 6 de mayo de 1991, con la adaptación de los Estatutos de la sociedad al Texto 

refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (R.D.L. 1.564/1989, de 22 de diciembre) 

se modifica el objeto social, dando nueva y definitiva redacción al artículo 2 de sus 

estatutos [escritura pública autorizada el 15 de noviembre de 1991, por el Notario del 

Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el 

número 4.437/1991 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 

9ª]. 

 

2.1.4 Domicilio Social  

El domicilio de “Nozar, S.A.” siempre ha radicado en la villa de Madrid, originariamente 

en la calle Alcalá, número 97 y posteriormente en el número 87 de la misma calle 

[escritura pública autorizada el 19 de diciembre de 1981, por el Notario del Ilustre 

Colegio de Madrid, con el número 2.651/1981 de orden de protocolo, inscrita en el 
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Registro mercantil: inscripción 4ª]. Con fecha 29 de diciembre de 1984, se cambió el 

domicilio a la calle Princesa, número 2, con modificación del artículo correspondiente 

de los Estatutos sociales (art. 4º) [escritura pública autorizada el 14 de enero de 1985, 

por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, José Peña 

Llorente, con el número 19/1985 de orden de protocolo, inscrita en el Registro 

mercantil: inscripción 2º]. El 16 de junio de 2008, se cambió el domicilio a la calle 

Titán, número 15 [escritura pública autorizada el 16 de septiembre de 2008, por el 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Pablo de la 

Esperanza Rodríguez, con el número 3.024/2008 de orden de protocolo, inscrita en el 

Registro mercantil: inscripción 41ª]. Finalmente, el 23 de abril de 2010, se cambió el 

domicilio a la Calle Titán 8, 2ª planta [inscripción 44º del Registro mercantil de Madrid]. 

Según se expone en la Memoria de la Historia Jurídica y Económica del deudor, este 

tiene una delegación en la Plaza de Aragón nº 10 (Zaragoza), en funciones desde el 1 

de noviembre del 2004. Anteriormente, Nozar tuvo oficinas de ventas y delegaciones 

en diversas ciudades de España, si bien a esta fecha todas se encuentran cerradas 

(Barcelona, Alicante, Málaga, Madrid). 

 

2.1.5 Capital Social  

La sociedad se constituyó con un capital social de sesenta millones de pesetas, 

totalmente desembolsado, representado por sesenta mil acciones ordinarias al 

portador de mil pesetas nominales cada una, numeradas correlativamente del 1 al 

60.000, ambos inclusive (art.5º). En el momento de la solicitud de concurso, una vez 

reducido el capital para compensar pérdidas, su cifra asciende a quince millones 

cuatrocientos cuarenta euros, dividido en seis mil trescientas cuarenta  acciones de 

dos mil trescientos sesenta y seis euros de valor nominal cada una, numeradas 

correlativamente de la 1 a la 6.340, ambos inclusive. 

 

2.1.6 Administradores  

A) El Consejo de Administración 

Desde su constitución la sociedad, “Nozar, S.A.” ha estado administrada por un 

Consejo de administración. A la fecha de la declaración judicial de concurso, según la 
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Memoria presentada por la sociedad, el Consejo de administración está integrado por 

cinco miembros: 

• Luis Emilio Nozaleda Arenas, presidente y consejero delegado solidario. 

• Juan Carlos Nozaleda Arenas, secretario y consejero delegado solidario. 

• Clara María Nozaleda Arenas, vicepresidenta. 

• Blanca Rosa Nozaleda Arenas, vicesecretaria. 

• Luis Nozaleda Maujo, consejero. 

Inicialmente, los estatutos preveían un Consejo de administración integrado por un 

mínimo de tres consejeros y un máximo de siete con una duración indefinida mientras 

la junta general no acordara su separación (art. 23). Con posterioridad, el 19 de 

diciembre de 1983 se modifican los estatutos sociales y se añade un nuevo párrafo al 

artículo 23 para configurar el cargo como retribuido: los consejeros percibirán una 

retribución  determinada por la Junta general, hasta un máximo del diez por ciento de 

los beneficios líquidos repartibles [escritura pública autorizada el 21 de diciembre de 

1983, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, José 

Luis Martínez Gil, con el número 3.085/1983 de orden de protocolo, inscrita en el 

Registro mercantil: inscripción 7ª]1. 

El 6 de mayo de 1991, se modifican los estatutos sociales para adaptarlos al R. D. 

1564/89 y se dispone un Consejo de administración compuesto por tres miembros 

como mínimo y once como máximo, que ejercerán su cargo durante el plazo de cinco 

años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. 

Asimismo se prevé que la remuneración de los administradores consista en una 

participación del diez por ciento de los beneficios, con las limitaciones que al efecto 

establece la Ley (arts. 17 y 18) [escritura pública autorizada el 15 de noviembre de 

1991, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis 

Sanz Rodero, con el número 4.437/1991 de orden de protocolo, inscrita en el Registro 

mercantil: inscripción 9ª]. 

                                                
1 Según las Memorias de cada ejercicio económico, en 2003, la retribución percibida en concepto de 
sueldos y dietas fue de 240.406, 04euros; en 2004, en concepto de retribuciones laborales los consejeros 
reciben  246.656,48euros; en 2005, en concepto de sueldos y salarios perciben 2.224.222,73euros; en 
2006, 375.742,39euros; en 2007,  la retribución asciende a 410.602euros; en 2008, 436.868,04euros, y en 
2009, 673.600,76euros. 
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En el momento de constitución de la sociedad, el Consejo de administración estaba 

formado por tres miembros: Luis Nozaleda Maujo (consejero), Luis Emilio Nozaleda 

Arenas (Presidente) y Juan Carlos Nozaleda Arenas (Secretario). El 31 de octubre de 

1986, se acuerda que transcurrido el tiempo de duración del cargo de consejeros de 

los señores que fueron designados para su desempeño en la escritura de constitución 

se designe nuevamente a los mismos  para que continúen desempeñándolos y se 

nombra como nuevos consejeros a Clara María Nozaleda Arenas y Blanca Rosa 

Nozaleda Arenas. Asimismo se mantenía a Luis Emilio y Juan Carlos Nozaleda Arenas 

en los cargos de Presidente y Secretario respectivamente [escritura pública autorizada 

el 12 de diciembre de 1986, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia 

en esta villa, Víctor Manuel Garrido de Palma, con el número 2.665/1986 de orden de 

protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 4ª].  

El 6 de mayo de 1991, se acuerda reelegir a los consejeros por un periodo de cinco 

años y designar como nuevos consejeros por el mismo periodo de tiempo a: 

María Alejandra Torner Garrido-Espisa, de nacionalidad española [con DNI/NIF 

5364439-B], nacida el 16 de febrero de 1959, casada con Juan Carlos Nozaleda 

Arenas. 

María José Pastor Zambrano, de nacionalidad española [con DNI/NIF 2510980-R], 

nacida el 14 de julio de 1957, casada con Luis Emilio Nozaleda Arenas. 

Javier Sancerni del Campo, de nacionalidad española [con DNI/NIF 390055-k], nacido 

el 15 de diciembre de 1961, casado con Clara María Nozaleda Arenas. [Escritura 

pública autorizada el 15 de noviembre de 1991, por el Notario del Ilustre Colegio de 

Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 4.437/1991 de 

orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 9ª] 

El 28 de diciembre de 1994, dimiten Clara María y Blanca Rosa Nozaleda Arenas, 

Alejandra Torner Garrido-Espisa , María José Pastor Zambrano y Javier Sancerni del 

Campo, quedando el Consejo de administración formado por Luis Emilio Nozaleda 

Arenas –Presidente-, Juan Carlos Nozaleda Arenas –Secretario- y Luis Nozaleda 

Maujo –vocal- [escritura pública autorizada el 29 de diciembre de 1994, por el Notario 

del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el 

número 1251/1994 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 

12ª]. Estos consejeros son reelegidos en sus cargos el 30 de abril de 1996 [escritura 

pública autorizada el 30 de abril de 1996, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, 

con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 1623/1996 de orden de 
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protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 14ª y 16ª] y el 5 de febrero de 

2001 [escritura pública autorizada el 16 de febrero de 2001, por el Notario del Ilustre 

Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 

750/2001 de orden  de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 22ª]. 

El 5 de marzo de 2004, se acuerda designar nuevos consejeros, por un periodo de 

cinco años, a Clara María y Blanca Rosa Nozaleda Arenas [escritura pública 

autorizada el 15 de abril de 2004, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con 

residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 1721/2004 de orden de 

protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 33ª]. El 10 de enero de 2006 se 

reelige a todos los miembros del Consejo de administración [escritura pública 

autorizada el 19 de enero de 2006, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con 

residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 180/2006 de orden de 

protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 37ª], de modo que el Consejo 

de administración queda integrado por cinco miembros de la familia Nozaleda Arenas, 

el padre y cuatro hijos: 

Luis Nozaleda Maujo,  de nacionalidad mejicana [con pasaporte nº 43.341], y casado 

con Blanca Rosa Arenas García. 

Luis Emilio Nozaleda Arenas, de nacionalidad española [con DNI/NIF 51.333.751-M], 

nació el 2 de mayo de 1955 y está casado con María José Celestina Pastor 

Zambrano).  

Juan Carlos Nozaleda Arenas, de nacionalidad española, [con DNI/NIF 51.335.152-

A], nació el 12 de noviembre de 1957 y está casado con María Alejandra Torner 

Garrido-Espiga (2). 

Clara María Nozaleda Arenas, de nacionalidad mejicana [con tarjeta de residencia X-

165917-H], nació el 29 de marzo de 1962 y está casada con don Francisco-Javier 

Sancerni del Campo. 

Blanca Rosa Nozaleda Arenas, de nacionalidad española [DNI/NIF 50.832.106-J], 

nació el 26 de junio de 1967 y está casada con don José-Ignacio Pinilla Fernández. 

Los cinco miembros del Consejo de administración eran, a su vez, miembros del 

órgano de administración de otras sociedades del Grupo Nozar y de algunas 
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sociedades patrimoniales. Según información contenida en la Memoria del ejercicio 

2008: 

Luis Nozaleda Arenas (Presidente y Consejero Delegado): 

Sociedad %  Part Cargos o funciones 

Dimora Gestión, S.A. - Presidente – Consejero Delegado 
Estilo Inmobiliario, S.A. - Presidente – Consejero Delegado 
Lena Construcciones, S.A. - Presidente – Consejero Delegado 
Nacor, S.A. - Presidente – Consejero Delegado 
Valdemuelas, S.L. - Consejero  Delegado 
Vancogar, S.A. - Consejero Delegado 
Nuevo Vancogar, S.A. - Consejero Delegado 
Bano Real, S.A. - Presidente – Consejero 
D.U. Nozar-Martinsa, S.L. - Presidente – Consejero 
Nozacek, S.A. - Presidente- Consejero Delegado 
Improgar, S.A. - Consejero Delegado 
Mindanao, S.A. - Presidente - Consejero Delegado 
D.U. Nozar-Masaveu, S.L. - Presidente – Consejero Delegado 
D.U.I. Civitas, S.L. - Consejero Delegado 
Sociedad Gestion Suelo El - Administrador Mancomunado 
Viregua, S.L.  - Apoderado Mancomunado 
Nozar Promobys, S.L. - Consejero  Delegado 
Dunoma, S.A. - Consejero Delegado 
Nactiva 2006, S.L. - Apoderado Mancomunado 
Aguas de Panticosa, S.A. - Presidente – Consejero Delegado 
NZ Patrimonio, S.L. - Presidente – Consejero Delegado 
Vega Altea, S.L. - Consejero Delegado 

 
Juan Carlos Nozaleda Arenas (Consejero Delegado): 

Sociedad %  Part Cargos o funciones 

Dimora Gestión, S.A. - Secretario - Consejero 
Estilo Inmobiliario, S.A. - Secretario - Consejero 
Lena Construcciones, S.A. - Secretario - Consejero 
Nacor, S.A. - Secretario - Consejero 
Cumbres del Mediterráneo, S.L. - Consejero Delegado 
Valdemuelas, S.L. - Consejero Delegado 
Bano Real, S.A. - Consejero 
D.U. Nozar-Martinsa, S.L. - Consejero 
Improgar, S.A. - Consejero Delegado 
Nozacek, S.A. - Consejero Delegado Solidario 
Mindanao, S.A. - Secretario - Consejero 
D.U.I. Civitas, S.L. - Consejero Delegado 
Nozar Promobys, S.L. - Consejero Delegado 
D.U. Loma del Rey, S.L. - Consejero Delegado 
Castillo de Leres, S.L. - Administrador Mancomunado 
Dunoma, S.A. - Consejero Delegado 
D.U. Ribarroja, S.A.. - Presidente – Consejero 
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Aguas de Panticosa, S.A. - Secretario - Consejero 
NZ Patrimonio, S.L. - Secretario - Consejero 
Viregua, S.L. - Apoderado Mancomunado 
Nactiva, 2007, S.L. - Consejero Apoderado 
Vega Altea, S.L. - Consejero 
Promociones Inmobiliarias - Administrador Solidario 
Afirma Grupo Inmobiliario, S.A. - Consejero 

 

Blanca Nozaleda Arenas (Consejera): 

Sociedad %  Part Cargos o funciones 

Dimora Gestión, S.A. - Vicepresidente 
Estilo Inmobiliario, S.A. - Consejero-Vicesecretario 
Lena Construcciones, S.A. - Consejero-Vicesecretario 
Nacor, S.A. - Consejero-Vicesecretario 
Aguas de Panticosa, - Consejero 
Nozacek, S.A. - Consejero 
Mindanao,S.A. - Consejero 
NZ patrimonio, S.L. - Consejero 

 

Clara Nozaleda Arenas (Consejera): 

Sociedad %  Part Cargos o funciones 

Dimora Gestion, S.A. - Vicepresidente Estilo Inmobiliario, S.A. - Vicepresidente 
Lena Construcciones, S.A. - Vicepresidente 
Nacor, S.A. - Consejero 
Nozacek, S.A. - Consejero 
Mindanao,S.A. - Consejero 
NZ Patrimonio, S.L. - Consejero 
Aguas de Panticosa, S.A.U. - Consejero 

 

Luis Nozaleda Maujo (Consejero): 

Sociedad 
%  

Part 

Cargos o 

funciones 

NACOR, S.A . 0% Consejero 
 

B) Los Administradores Solidarios 

En la última Memoria correspondiente al ejercicio de 2009 se pone de manifiesto que 

el 4 de noviembre de 2009, la Junta general extraordinaria y universal de accionistas 
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acordó la modificación del órgano de administración de la sociedad, que hasta la fecha 

estaba formado por un Consejo de administración y que pasa a ser gobernado 

mediante dos administradores solidarios. Asimismo acordó el cese del Consejo de 

administración y el nombramiento de Luis Emilio y Juan Carlos Nozaleda Arenas como 

administradores solidarios por un periodo de cinco años. Los administradores 

solidarios mantienen los siguientes cargos y participaciones en sociedades:  

Luis Nozaleda Arenas (Presidente y Consejero Delegado):  

Sociedad %  Part Cargos o funciones 

Nozar, S.A.  15,80% Administrador Solidario 
Dimora Gestión, S.A. - Administrador Solidario 
Estilo Inmobiliario, S.A. - Administrador Solidario 
Lena Construcciones, S.A. - Administrador solidario 
Nacor, S.A. - Administrador solidario 
Valdemuelas, S.L. - Consejero Delegado 
Vancogar, S.A. - Consejero Delegado 
Nuevo Vancogar, S.A. -  Consejero Delegado 
Bano Real, S.A. - Presidente – Consejero 
D.U. Nozar-Martinsa, S.L. - Presidente - Consejero 
Nozacek, S.A. - Administrador solidario 
Improgar, S.A - Consejero Delegado 
Mindanao, S.A. - Administrador solidario 
D.U. Nozar-Masaveu, S.L. - Presidente – Consejero Delegado 
D.U.I. Civitas, S.L. - Consejero Delegado 
Sociedad Gestion Suelo El - Administrador Mancomunado 
Nozar Promobys, S.L. - Consejero  Delegado 
Dunoma, S.A. - Consejero Delegado 
Nactiva 2006, S.L. - Presidente - Consejero 
Aguas de Panticosa, S.A. - Administrador  Solidario 
NZ Patrimonio, S.L. - Administrador Solidario 
Vega Altea, S.L. - Consejero Delegado 

 

Juan Carlos Nozaleda Arenas (Consejero Delegado):  

Sociedad %  Part Cargos o funciones 

Nozar, S.A. 15,80% Administrador solidario 
Dimora Gestión, S.A. - Administrador  Solidario 
Estilo Inmobiliario, S.A. - Administrador  Solidario 
Lena Construcciones, S.A. - Administrador Solidario 
Nacor, S.A. - Administrador  Solidario 
Valdemuelas , S.L. - Consejero delegado 
Bano Real S.A. - Consejero 
D.U. Nozar-Martinsa, S.L. - Consejero 
Improgar, S.A. -  Consejero Delegado  
Nozacek, S.A. - Administrador Solidario 
Mindanao, S.A. - Administrador Solidario 
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D.U.I. Civitas, S.L. - Consejero Delegado 
Nozar Promobys, S.L. - Consejero Delegado 
D.U. Loma del Rey, S.L. - Consejero Delegado 
Castillo de Leres, S.L. - Administrador Mancomunado 
Dunoma, S.A. - Consejero Delegado 
D.U. Ribarroja, S.A.. - Administrador Único 
Aguas de Panticosa, S.A. - Administrador Solidario 
NZ Patrimonio, S.L - Administrador Solidario 
Nactiva, 2007, S.L. - Consejero 
Vega Altea, S.L - Consejero Delegado 
   

 

2.1.7 Apoderados 

Desde la constitución de “Nozar, S.A.”, han sido apoderados de la sociedad: 

José Luis Martín Blanco [escritura pública autorizada el 9 de julio de 1981, por el 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, José Luis Martínez 

Gil, con el número 1.472/1981 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: 

inscripción 2ª]. 

Félix Martínez Bajas [escritura pública autorizada el 8 de junio de 1982, por el Notario 

del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Emilio Garrido Cardá, con el 

número 1.350/1982 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 

5ª]. 

Antonio Hernández Ramera Palacios [escritura pública autorizada el 8 de septiembre 

de 1989, por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis 

Sanz Rodero, con el número 4.158/1989 de orden de protocolo, inscrita en el Registro 

mercantil: inscripción 6ª]. 

José García Fermín [escritura pública autorizada el 19 de febrero de 1999, por el 

Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, 

con el número 715/1999 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: 

inscripción 15ª]. 

José Luis Iglesias Kuntz, María del Pilar Gilaberte Navarro y Marta Morlan Plo 

[escritura pública autorizada el 17 de enero de 2001, por el Notario del Ilustre Colegio 

de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 171/2001 de 

orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 20ª]. 
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Asimismo por acuerdo del Consejo de administración, según consta en el Libro de 

actas del Consejo, han sido apoderadas en diferente ocasiones las siguientes 

personas: Alberto Alba Fraile, Tomás Fernández-Tagle Maine, Andrés Batista Fayad, 

Luis Ramos García, Alberto Martínez Borque, Alberto Gómez de Castro, Antonio Rubio 

Delgado, Luis Palacios Romero, Gonzalo Nuez Hernández, Miguel Coca Prat, Genis 

Marfa Pons, Damián Vidal Serrano, María José Escudero Sanz, Paula del Pino 

Olavarría, Francisco Javier Sancerni del Campo, José María Ramada Rodilla, 

Benjamín Atienza Giménez, Ana Marrón Tundidor, Teresa Font Sánchez, Aranzazu 

Aloras Salvador, Ana Rosa López Sánchez, María del Carmen Sáez, Angélica Ruiz 

Escobar, Virginie Laure Saura y José Antonio Alfonso Lázaro.  

 

2.1.8 Dirección Financiera 

El Director Financiero de “Nozar, S.A.” es Pedro Ruiz Labourdette Garau (con DNI 

número 02533671 – Z). El Consejo de administración de la sociedad acordó conferirle 

poder para realizar ingresos, ordenar pagos, transferencias o por cualquier otro medio 

admitido en la práctica bancaria, disponer del saldo de las cuentas bancarias de la 

sociedad, firmando al efecto los documentos que sean necesarios o usuales en la 

práctica y legislación bancaria; firmar facturas, pólizas, pedidos, albaranes y cartas de 

porte; recibir, firmar y retirar en cualquier clase de agencias, oficinas públicas o 

privadas, correspondencia postal o telegráfica; recibir y retirar certificados o paquetes; 

cobrar y percibir las cantidades correspondientes a la compañía en metálico, valores o 

cualquier otra clase de bienes adecuados a la misma, dando recibos, resguardos, 

cartas de pago o cualquier otro documento a estos efectos; y pagar las cantidades 

debidas por la compañía incluso débitos a favor de la Hacienda Pública y cumplir toda 

clase de obligaciones legítimas [escritura pública autorizada el 6 de mayo de 2005, por 

el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, 

con el número 2101/2005 de orden de protocolo, inscrita en el Registro mercantil: 

inscripción 36ª]. 

 

2.1.9 Auditoría de Cuentas  

La primera auditora de cuentas con que contó la sociedad fue la “Compañía de 

Auditoría Operativa, S.L.” –años después denominada “Iberaudit Auditores Madrid, 

S.L.” [CIF B-79291613]—, cuyo nombramiento fue prorrogado por un plazo de 6 años 
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por acuerdo de la Junta general de 30 de junio de 1993 [inscripción 11ª], por un plazo 

de 1 año por acuerdo de la Junta general de 30 de junio de 1999 [inscripción 17ª], y 

por un plazo de 1 año por acuerdo de la Junta general de 30 de junio de 2000 

[inscripción 18ª]. 

El 14 de noviembre de 2000, la Junta general acordó nombrar como auditores de las 

Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo de sociedades de “Nozar, S.A.” a la misma 

sociedad auditora, por un plazo de 3 años, siendo el primer ejercicio a auditar el que 

finalizaba el 31 de diciembre de 2000 [inscripción 23ª]. Nombramiento que se prorrogó 

por acuerdo de la Junta general de 30 de junio de 2001 [inscripción 26ª], 10 de octubre 

de 2003 [inscripción 31ª] y 30 de junio de 2003 [inscripción 32ª]. 

El 30 de junio de 2004, La Junta general nombró como auditores de la compañía a la 

sociedad “AH Auditores 1986, S.A.” [CIF A-78292364 y con número de ROAC 

S0524]3 para la verificación de las cuentas de los ejercicios de 2004, 2005 y 2006, 

ambos inclusive [inscripción 34ª], y también para las Cuentas Anuales Consolidadas 

correspondientes a esos mismos ejercicios [inscripción 35ª]. Siendo reelegidos por 

acuerdo de 28 de junio de 2007 para el ejercicio que finalizaba el 31 de diciembre de 

2007 [inscripción 40ª], y el 30 de junio de 2008, para los ejercicios de 2008, 2009 y 

2010 [inscripción 42ª]. 

De estos antecedentes resulta que la sociedad nombró auditores tanto para las 

Cuentas Anuales individuales como para las Cuentas Anuales Consolidadas del 

Grupo, sin embargo, la sociedad ha manifestado a esta Administración Concursal que 

no tiene Contabilidad Consolidada anterior al ejercicio 2006 y tampoco dispone de 

Informes de auditoría anteriores al ejercicio de 2005 ni respecto de las Cuentas 

individuales, ni en relación a las Cuentas Consolidadas. En el Informe correspondiente 

al ejercicio 2005 de las Cuentas Anuales de “Nozar, S.A.”, los auditores manifiestan 

que la sociedad “Nozar, S.A.” está obligada a presentar Cuentas Anuales 

Consolidadas, si bien a fecha de emisión de dicho informe tales cuentas aún no 

habían sido formuladas. Desafortunadamente ese informe, facilitado por la sociedad, 

                                                
3 “AH Auditores 1986, S.A.” [CIF A-78292364], con un capital de 215.000 euros, está domiciliada 

en la villa de Madrid, calle de Génova, número 3. De esta sociedad auditora son administradores 
solidarios Luis Joaquín Molinero Tapia (con DNI 51.855.144), Luis Pérez Gil (DNI 50.673.521) y Manuel 
Viñuales Hermida (DNI 50.700.891) cargos que se encuentran inscritos en la hoja abierta a la sociedad en 
el Registro mercantil de la provincia de Madrid, Hoja M-120230, inscripción 15ª].  

 
En el ejercicio 2006, “AH Auditores 1986, S.A.” realizó una operación de escisión parcial, 

segregando parte del patrimonio social, sin extinción, con traspaso en bloque de lo segregado a “Pérez 
Molinero Inversiones Financieras, S.L.” [inscripción 14ª].  
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carece de fecha y firma, a diferencia de los que la  misma sociedad presentó con su 

solicitud de concurso, correspondientes a los ejercicios de 2006, 2007 y 2008. 

 

2.2 SOCIEDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.  

La sociedad Nozar, S.A. fue constituida en 1981, centrando su actividad en el Sector 

Inmobiliario. Desde el año 2000 Nozar consolida su actividad inmobiliaria y, al mismo 

tiempo, constituye nuevas sociedades y amplía el volumen de promociones realizadas. 

Así mismo, a través de las sociedades del grupo Nozar  comienza su expansión a 

otras áreas de actividad, constituyendo y adquiriendo participaciones de sociedades 

en otros sectores ajenos al inmobiliario, como los de alimentación, ocio, hostelería y 

energía. 

Las siguientes tablas muestra la composición de la cartera de inversiones en capital en 

otras empresas que ostenta Nozar en la actualidad.  

Se consideran empresas del grupo aquellas con participación directa o indirecta 

superior al 50% y asociadas aquellas con participación ente el 20% y el 50%. 

Asimismo, se muestra la participación en otras empresas, inferior al 20%, indicando en 

su caso si en ejercicios anteriores Nozar ha ostentado un porcentaje de participación 

superior. 
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EMPRESAS DEL GRUPO

Denominación Sector 
Económico Situación

% Part. 
Nozar 

31/08/10

% Part. 
Nozar 

Actual (*)
Nota

AGUAS DE PANTICOSA,S.A ACTIVIDADES 
TURISTICAS En concurso. PAC aprobada 03/09/2010 100,00 44,91 a)

DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA, S.A.U. PROMOCION 
INMOBILIARIA Concurso de acreedores:emitido informe AC 100,00 100,00

LENA CONSTRUCCIONES.S.A. CONSTRUCCIÓN Concurso de acreedores: emitido informe AC 100,00 100,00

GRANJA IBERICA ALCUDIA, S.L.U. ALIMENTACION Activa con pérdidas de explotación desde 2007 100,00 100,00

COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS DE PANTICOSA,S.A.U. AGUAS 
MINERALES Activa con pérdidas 100,00 100,00

DIMORA GESTION, S.A.U. GESTION 
COOPERATIVAS Actividad reducida 100,00 100,00

 NOZACEK, S.A. PROMOCION 
INMOBILIARIA Concurso de acreedores: emitido informe AC 100,00 100,00

MINDANAO, S.A. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva, activos vendidos en 2010 100,00 100,00

ESENCIA HOTELES, S.A.U. ACTIVIDADES 
TURISTICAS Sin actividad 100,00 100,00

ESTILO INMOBILIARIO, S.A.U. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Empresa comercializadora del grupo. Sin actividad 
actualmente 100,00 100,00

DEVILLE, S.A.U. DISTRIBUCION 
TEXTIL Inactiva. Se cerró la tienda 100,00 100,00

NZ PATRIMONIO, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Concurso de acreedores: en espera de Convenio o 
Liquidación 100,00 100,00

HOYO ENE ZETA GOLF, S.L.U. ACTIVIDADES 
TURISTICAS Actividad normal con perdidas de explotación 100,00 100,00

LINAX EUROPE, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva. Actualmente sólo sociedad patrimonial 100,00 100,00 b)

BOI TAÜLL, S.A. ACTIVIDADES 
TURISTICAS Activa con pérdidas de explotación 3 últimos ejercicios 99,04 99,04 c)

VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGON.S.A VITIVINICOLA Concurso. Activa.PAC aprobada 19/07/2010 90,00 63,85 d)

CASTILLO DE LERES, S.A.U. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Inactiva, no se compró el terreno para realizar la 
promoción 85,00 85,00

DESARROLLOS URBANISTICOS NOZAR MASAVEU, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva, en espera calificación urbanísitica 84,00 84,00

NACOR, S.A. PROMOCION 
INMOBILIARIA Sin actividad 80,00 80,00

QUALIA LACTEOS, S.L. ALIMENTACION Activa. Con rdos de explotación negativos desde 2007. 
Refinanciada en dic.2009 70,63 70,63

NOZESBA DESARROLLOS ENERGETICOS, SA ENERGIAS 
RENOVABLES

Activa (comienzo actividad sep 2009) Dependencia de 
G.Ibérica 70,00 70,00

BANO REAL, S.A. PROMOCION 
INMOBILIARIA Activa, finalizando prmociones. 60,00 60,00

(*) Participación en función de las Propuestas Anticipadas de 
Convenio en curso.
a) Posee el 100% de Casino de Panticosa, S.A.U.

b) Posee 5,97% de AISA, compañía cotizada

c) Posee 100% de Multiserveis BT, S.A. y Viatges Romanic, S.A.

d) Posee100% de Viñedos San martín, S.L. y 40% de Aalto Bodegas y Viñedos, S.A.  

EMPRESAS ASOCIADAS

Denominación Sector 
Económico Situación

% Part. 
Nozar 

31/08/10

% Part. 
Nozar 

Actual (*)
Nota

DESARROLLOS URBANISTICOS .NOZAR MARTINSA,SL PROMOCION 
INMOBILIARIA

Inactiva, en espera calificación urbanísitica (Sentencia 
Indemnizatoria) 50,00 50,00

DUNOMA, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva, en espera calificación urbanísitica 50,00 50,00

MARCOS SOTOSERRANO, S.L. ALIMENTACION En espera de concretar PAC después de Concurso 50,00 56,36

NOZAR PROMOBYS, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva, en espera calificación urbanísitica 50,00 50,00

IMPROGAR, S.A. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Inactiva, en espera de recurso sobre calificación 
urbanística. Tenencia de Vancogar y N.Vancogar 50,00 50,00 a)

SOCIEDAD DE GESTION DE SUELO EL PINAR,S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva 50,00 50,00

VALDEMUELAS, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Sin actividad, promoción vendida 50,00 50,00

URBAN.QUINTA D.TRIND.Q01-SX.SA PROMOCION 
INMOBILIARIA Con escasa actividad 50,00 50,00

DESARROLLOS URBANISTICOS .INMOB.CIVITAS,S.L PROMOCION 
INMOBILIARIA Sin actividad con todos los activos vendidos en 2008 50,00 50,00

VEGA ALTEA, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Inactiva, en espera de recurso sobre calificación 
urbanística 45,00 45,00

AGARCEALTEA, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA Sociedad patrimonial 45,00 45,00

NACTIVA 2006, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Participación en Viregua: en espera aprobación 
definitiva Plan Parcial 40,00 40,00 b)

SERVICIOS INDICE, S.A. PROMOCION 
INMOBILIARIA Inactiva, en espera calificación urbanísitica 39,93 39,93

DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA

Inactiva, en espera calificación urbanísitica. Solicitado 
concurso voluntario 21/10/10 20,22 20,22

b) Posee 50% de Viregua, S.L.

a) Posee 66,67% de Nuevo Vancogar, S.A. y 50% de Vancogar, S.A.
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EMPRESAS PARTICIPACIÓN INFERIOR 2'0%

Denominación Sector 
Económico Situación

% Part. 
Nozar 

31/08/10

% Part. 
Nozar 

Actual (*)
Nota

GRUPO 14 INMOBILIARIAS PARA LA EXCELENCIA, S.L. PROMOCION 
INMOBILIARIA 10,00 10,00

INMOBILIARIA COLONIAL,S.A. (COTIZADA) PROMOCION 
INMOBILIARIA 85510762 4,87 4,87 a)

PARQUE TEMATICO DE LOS PIRINEOS, S.A. ACTIVIDADES 
TURISTICAS Activa con pérdidas 2,93 2,93

VIVIENDA JOVEN INTERBIGECO II, S.L. (antigua Inversiones y 
patrimonis Nozarcam, S.L.)

PROMOCION 
INMOBILIARIA Con escasa actividad 2,00 2,00

AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (COTIZADA) PROMOCION 
INMOBILIARIA 14043482 1,10 1,10 b) 

a) En 2007 Nozar alcanzó participación superior al 10%
b) En 2007 y 2008 Nozar alcanzó participación superior al 20%  

La concursada ha vendido su participación en las siguientes sociedades: 

• En fecha 28 de marzo de 2008: Nozesba Desarrollos Energéticos, S.A. vende 

las acciones de Nozesba I Proyectos, S.L. 

• En fecha 30 de abril de 2008 se eleva a público el contrato de compraventa de 

acciones de Teruel Avanza, S.A. en poder de Nozar, representativas del 20% 

del capital social de ésta, a favor de Aramon, Montañas de Aragón, S.A. y 

Habitalia Teruel, S.L.  

• Nozar vende 27.000 acciones nominativas de la sociedad Patrimonio 

Galerías, S.A. que suponen un 60,00% de su capital en fecha 30 de julio de 

2008 a Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, División de Servicios 

Generales, S.L. 

• El 31 de julio de 2008 se eleva a público ante el notario de Zaragoza Don 

Rafael Bernabé Ramos el contrato de compraventa de acciones otorgado por 

Nozar a favor de Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, de transición de 

la participación que esta ostentaba en la sociedad Galerías  Primero, S.A., 
equivalente al 60% del capital social de la misma. 

• En fecha 12 de agosto de 2008 Nozar vende el total de su participación en la 

sociedad Policity, Construçao e Urbanizaçoes LDA., que ascendía a 

5.555,55 acciones equivalentes al 50% del capital, a “Imoedil – Sociedade 

Inmobiliaria, Unipessoal Lda”. 

• Con fecha 20 de febrero de 2009 Nozar, S.A. vende todas las participaciones 

sociales que poseía de la empresa Promociones Inmobiliarias Gezar, S.L., 

que representaban el 50% del capital social, a General de Terrenos y Edificios, 

S.L. 
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• De acuerdo con escritura de dación de dación de pago parcial de deuda 

otorgada por la entidad Nozar, S.A. a favor de Reyal Urbis, S.A. en fecha el 

veinte de julio de 2009 Nozar entrega el porcentaje que poseía en Chamartín 
Campanar, S.L., representativo del 20% del capital social. 

• El 4 de agosto de 2009, Consulteam Consultores de Gestao, S.A. compra a 

Nozar la totalidad de las 5.700.000 participaciones en el “Fundo de 
Investimento Inmobiliário Fechado Trindade” que ésta poseía. 

• Entre octubre de 2006 y enero de 2008 Nozar efectuó diversas operaciones de 

compraventa de acciones en el mercado continuo de la empresa 

Natraceutical, S.A. En 2006 Nozar alcanzó un porcentaje de participación en 

esta sociedad del 5%. En enero de 2008 se produce la última transacción en 

que Nozar se desprende de las últimas acciones que poseía en esta entidad. 

 

2.3 HISTORIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE L DEUDOR 

En este epígrafe se analizan separadamente aquel los aspectos que fueron destacados 

por Nozar en la memoria presentada con la solicitud de concurso voluntario, que para 

facilitar su lectura se resumen, y en segundo lugar, se realiza por esta Administración 

Concursal, un análisis detallado tanto de la situación del mercado en el que la 

concursada desarrolla su actividad, como de los aspectos comerciales, organizativos y 

de análisis económico y financiero, que considera relevantes para la comprensión de 

la situación actual de la concursada.  

 

2.3.1 Principales aspectos económicos y financieros recogidos en la 
memoria presentada por el deudor. 

Los principales aspectos que se recogen en la Memoria presentada con la Solicitud de 

Concurso son los que se describen a continuación. 

Nozar se constituye en los años 80 por la familia Nozaleda. En sus inicios, la actividad 

principal se centró en el sector inmobiliario y localizó sus operaciones en la 

Comunidad de Madrid. En la década de los 90 expande su actividad a nivel nacional y 

comienza su diversificación en sectores ajenos al inmobiliario (distribución, hostelería, 
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alimentación y bebidas, ganadería, explotación de instalaciones deportivas, moda y 

energía). 

En el año 2005 y debido al nivel alcanzado en su volumen de actividad, se reorganiza 

la administración de la compañía. Nozar abrió delegaciones en diversos puntos del 

país con el fin de desarrollar el negocio con más agilidad. Durante este año, también 

se crea el departamento internacional. 

Las actividades principales de Nozar durante los ejercicios comprendidos entre 2006 y 

2008, siguen siendo las relacionadas con el negocio inmobiliario, y, 

fundamentalmente, las desarrolladas en las regiones de la Comunidad de Madrid, 

Aragón y Comunidad Valenciana. 

Los datos económicos y financieros destacados en la Memoria presentada con la 

solicitud de concurso son los siguientes: 

• Cifra de Negocio: la cifra de negocio registrada durante el periodo 

comprendido entre 2006 y 2008 experimentó una evolución positiva, en 2007 

aumentó un 14% respecto a 2006, y en 2008 la cifra de negocio aumentó en un 

158% respecto a 2007. 

• Existencias: al 31 de agosto de 2009 el valor contable de las existencias 

(terrenos y solares) supone más de 429 millones de euros. De acuerdo con 

tasaciones de Knight Frank, esta cartera de suelo tiene un valor de mercado de 

más de 475 millones de euros (con unas plusvalías latentes de más de 46 

millones de euros). 

• Inmovilizado Material: el valor contable del Inmovilizado Material a 31 de 

agosto de 2009 supera los 2 millones de euros. De acuerdo con las tasaciones 

realizadas por Knight Frank, su valor de mercado es de más de 20 millones de 

euros. 

• Otros Negocios: la actividad de Nozar como sociedad dominante del grupo 

durante el periodo 2006 – 2008 ha aumentado en todas las áreas accesorias a 

su negocio principal. 

• Inversiones: el importe bruto de las inversiones realizadas ha pasado de 635 

millones de euros en 2006 a 108 millones de euros en 2008. 
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• Participaciones: las participaciones de Nozar en otras entidades a 31 de 

diciembre de 2008, fundamentalmente en empresas del grupo y empresas 

asociadas, es de 496 millones de euros (incluidas las correspondientes 

provisiones por depreciación). En 2008, estas participaciones reportaron a 

Nozar 21,5 millones de euros en dividendos. 

• Pasivo: La evolución del pasivo de Nozar, recogida en sus cuentas anuales es 

la siguiente: 

COMPOSICIÓN DEL PASIVO  
(en euros) 

CONCEPTO 2006 2007 2008 
Acreedores y otros pasivos a largo plazo / 
Pasivo no corriente 

1.926.424.378 2.077.488.541 936.462.519,95 

Acreedores y otros pasivos a corto plazo / 
Pasivo corriente 

993.323.901 1.954.517.479 1.172.181.604,15 

TOTAL  
(excl. Fondos Propios o Patrimonio Neto) 

2.919.750.285 4.032.006.020 2.108.644.124,10 

 

Al cierre del ejercicio 2008, Nozar debía cerca de un 45% del pasivo corriente 

total a acreedores comerciales, un 24% al grupo o empresas asociadas, y un 

27,5% a acreedores financieros. El 3,5% restante lo constituían las cuentas de 

provisiones a corto plazo.  

La financiación bancaria suponía cerca del 28,5% del pasivo total a corto plazo 

en 2006 y del 50,8% en 2007. En el año 2008 la financiación bancaria fue del 

19,2% del pasivo corriente total, recortándose en gran medida respecto de los 

ejercicios anteriores. 

Las principales actuaciones llevadas a cabo por Nozar entre los ejercicios 

comprendidos entre 2006 y 2008 que se enfatizan en la Memoria que acompaña la 

solicitud del concurso son las que se detallan a continuación: 

• La actividad de Nozar como sociedad dominante del grupo, encargada de la 

gestión y control de las sociedades que lo integran, aumentó en este periodo 

debido al proceso de diversificación llevado a cabo en Nozar desde principios 

de los años 90. Además de la gestión y el control de las sociedades del grupo, 

Nozar facilitó financiación. 

• En 2007, ante los primeros síntomas de contracción del mercado inmobiliario, 

se diseñó una nueva estrategia para la sociedad. 
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En primer lugar, Nozar se desprendió de activos inmobiliarios y otros activos no 

estratégicos. El conjunto de todas estas operaciones reportó a sociedad 1.400 

millones de euros. 

Con el líquido obtenido de sus operaciones de venta de activos, Nozar redujo 

su deuda bancaria en 2008 hasta 880 millones de euros, frente a la deuda 

bancaria que manifestaba en 2007 de 2.215 millones de euros. Uno de los 

objetivos de la reducción de la deuda bancaria era renegociar con las entidades 

financieras nuevas condiciones que permitieran alargar los vencimientos a 

medio y largo plazo y obtener líneas de liquidez adicional. 

• La estructura de Nozar también fue objeto de reducción para adaptarla a la 

nueva situación de mercado a que se enfrentaba. Las principales medidas 

adoptadas fueron la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo que 

afectó a treinta y cuatro personas de su plantilla y el cierre de algunas 

delegaciones territoriales. 

• Tal y como expone la compañía, esta se vio abocada a un estado de 
insolvencia. La falta de liquidez provocó que Nozar no pudiera atender el pago 

de las deudas vencidas con sus proveedores en fecha 10 de mayo de 2009.  

Nozar empeñó todos sus esfuerzos en negociar una propuesta anticipada de 
convenio con sus principales acreedores. Pero las distintas alternativas no 

alcanzaron el resultado deseado. 

En las semanas anteriores a la declaración del concurso, Nozar a instancia de 

algunos de sus acreedores financieros, realizó un último esfuerzo para alcanzar 

un acuerdo de refinanciación mediante la formulación ante notario de una 

oferta irrevocable abierta a sus principales acreedores, consistente en la 

ampliación de la financiación y la prórroga de sus vencimientos.  

Aunque se obtuvieron adhesiones muy importantes en muy poco tiempo, no 

resultaron suficientes para cumplir las condiciones suspensivas que Nozar 

había impuesto, por lo que ni la oferta, ni las adhesiones obtenidas llegaron a 

desplegar eficacia alguna. 
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2.3.2 Aspectos económicos y financieros que destaca la Administración 
Concursal 

A) Análisis del mercado Inmobiliario 

Introducción 

Desde la mitad de la década de los años noventa han tenido lugar intensas 

elevaciones de los precios de la vivienda en la mayor parte de los países 

desarrollados, que ha coincidido con los más bajos tipos de interés en cincuenta años 

y con unas mejorías sensibles en las restantes condiciones de financiación (plazo, 

relación préstamo/valor). Los altos precios inmobiliarios han impulsado un crecimiento 

mayor de las economías mas afectadas por dicho proceso, que se ha apoyado en el 

mayor gasto en vivienda y en consumo familiar. El crecimiento citado ha estado 

acompañado por un fuerte aumento de los niveles de endeudamiento familiar. La 

evolución de los precios ha contribuido a aumentar, en general, el problema de acceso 

a la vivienda. 

Durante los nueve años transcurridos entre 1998 y 2006 el número de viviendas 

iniciadas en España ha sido de 5,4 millones, equivalente a una media anual de 

600.000 nuevas viviendas. El aumento acumulado de los precios de la vivienda fue del 

173,2% con una media anual del 11,8%. El crecimiento de los alquileres ha ascendido 

al 42,2% en el mismo periodo de tiempo con un 4% de media anual. 

Durante el largo período de auge i nmobiliario y de la economía española, comprendido 

entre 1998 y 2006, la construcción ha explicado casi la cuarta parte del crecimiento de 

dicha economía. El PIB de la economía española aumentó un 4% durante los tres 

primeros trimestres de 2007 respecto al mismo período del año precedente. Este 

crecimiento se desaceleró en el cuarto trimestre. Los menores aumentos de valor 

añadido y del empleo en la construcción fueron los factores desencadenantes de la 

desaceleración citada en la segunda mitad de año. 

El contexto económico mundial ha reflejado en su evolución, en el presente período, 

las incertidumbres derivadas de la crisis financiera mundial originada en el mercado 

hipotecario de Estados Unidos. Dicha crisis ha corregido a la baja las expectativas de 

los agentes económicos.  
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El ciclo de la vivienda cambió de signo en 2007 tras la etapa expansiva más 

prolongada registrada en España por este subsector desde que se dispone de 

estadísticas económicas.  

 

El Mercado de la vivienda: La oferta 

La oferta de vivienda está integrada por el parque de viviendas existente y por las 

adiciones netas periódicas al mismo. Las viviendas terminadas cada año suponen un 

aumento relativamente reducido del parque de viviendas existente por la elevada 

dimensión de este último. Por otra parte, las viviendas terminadas se derivan de las 

iniciaciones de nuevas viviendas efectuadas con unos dos años de antelación. 

La intensidad de la nueva oferta depende de las expectativas de beneficio del 

promotor y de las disponibilidades de suelo. El precio del suelo depende de las 

expectativas sobre los precios de venta de las viviendas susceptibles de edificarse 

sobre el mismo. 

La rigidez de la oferta del mercado de la vivienda hace que ajustes inmediatos de la 

demanda debido a la elasticidad de ésta produzcan excesos en el parque disponible. 

En 2007 la demanda de vivienda se ha debilitado, pero en ese año y en el 2008 se 

construyeron y terminaron viviendas cuyo inicio tuvo lugar en un contexto del mercado 

distinto del que corresponderá al momento en que las viviendas en cuestión se pongan 

a la venta. 

Según el Censo de Viviendas en España, el total de viviendas familiares ascendió a 

20,9 millones de unidades a principios de noviembre de 2006. La proporción entre el 

número de viviendas y el de hogares fue de 1,5 unidades en dicha fecha, 

substancialmente más elevada que la correspondiente a los países de la Eurozona, 

que fue de 1,2 unidades. Los importantes volúmenes de viviendas construidas a lo 

largo de la etapa de auge inmobiliario 1998-2006 han ocasionado crecimientos 

notables en el parque de viviendas de España. 

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución en la construcción de viviendas 

desde 2001 hasta el 2009.  
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Evolución en la construcción de viviendas 2001-2009   
 -en nº de viviendas-
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Viviendas iniciadas Viviendas terminadas
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Viviendas iniciadas 523.839 543.105 623.084 691.876 716.035 760.178 615.976 328.491 159.286
Viviendas terminadas 505.271 519.328 508.268 565.278 590.631 657.990 646.792 632.218 424.459
Fuente: Ministerio de Vivienda  

Según se desprende de los datos expuestos, las viviendas iniciadas pasaron de 

523.839  unidades a 760.178 unidades del 2001 al 2006, año a partir del cual 

comienza una tendencia decreciente, alcanzando en el ejercicio 2009 la cifra de 

159.286 unidades, lo que equivale a una caída del 79,0% desde el ejercicio 2006. 

Las viviendas terminadas pasaron de 505.271 unidades a 657.990 unidades del 2001 

al 2006. En el 2009, sin embargo, esta partida reflejó una caída del 35,5% con 

respecto al ejercicio 2006, pasando de terminar 657.990 viviendas a 424.459, 

respectivamente. 
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En el gráfico siguiente se observa la evolución de la vivienda libre y protegida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vivienda libre iniciada 475.059 499.046 550.465 621.257 635.608 664.923 532.117 237.960 80.230
Vivienda libre terminada 452.252 480.729 462.730 509.293 528.754 597.632 579.665 563.631 356.555
VPO iniciada 48.780 44.059 72.619 70.619 80.427 95.255 83.859 90.531 79.056
VPO terminada 53.019 38.599 45.538 55.985 61.877 60.358 67.127 68.587 67.904
Fuente: Ministerio de Vivienda  

Según los datos expuestos podemos destacar los siguientes hechos: 

• Las viviendas libres iniciadas pasaron de 475.059 unidades a 664.923 

unidades, del 2001 al 2006, respectivamente, año a partir del cual esta cifra 

comenzó a disminuir, manteniendo la tendencia decreciente hasta el final del 

período analizado, hasta alcanzar la cifra de 80.230 viviendas libres iniciadas, 

lo que equivale a una caída del 87,9% con respecto al ejercicio 2006. 

• Las viviendas libres terminadas mantuvieron una tendencia creciente del 2001 

al 2006, pasando de 452.252 unidades a 597.632 unidades, respectivamente. 

Al igual que las viviendas libres iniciadas, analizadas en el párrafo anterior, 

desde el ejercicio 2006 el número de viviendas libres terminadas se fue 

reduciendo, alcanzando en el ejercicio 2009 la cifra de 356.555 unidades, lo 

que equivale a una caída del 40,3%.  

• Las viviendas protegidas iniciadas pasaron de 48.780 unidades a 95.255 del 

año 2001 al año 2006. En el  2007 esta cifra se vio reducida a 83.859 viviendas, 

para verse incrementada, nuevamente, en el ejercicio 2008 a 90.531 unidades. 

 
Evolución Vivienda libre y protegida 2001-2009  

-en nº de viviendas-
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Sin embargo, en el ejercicio 2009 esta partida volvió a caer hasta reducirse la 

cuantía a 79.056 viviendas protegidas iniciadas, lo que implicó una reducción 

del 12,7% entre el  año 2008 y el 2009.  

• Por último, en lo que se refiere a las viviendas protegidas terminadas, éstas 

pasaron de 53.019 unidades terminadas, en el ejercicio 2001, a 68.587 

unidades en el ejercicio 2008, manteniendo un crecimiento del 29,4% durante 

este período. En el año 2009 esta cifra se redujo hasta las 67.904 unidades 

terminadas, lo que equivale a una caída del 1,0%.  

 

El mercado de la vivienda: la demanda 

La demanda de vivienda depende de factores propios de la compra de bienes de 

inversión y duraderos, del precio de la vivienda y también de factores financieros 

debido al importante esfuerzo inversor que supone. Guarda una estrecha correlación 

con la evolución del número de hogares y con las expectativas de revalorización. 

En la siguiente tabla se muestran diferentes indicadores que reflejan la situación del 

mercado de la vivienda en 2009: 

2008/2007 2009/2008
1.Número de compraventas -8,6 -4,4
      1.1Nuevas -3,6 -4,4
      1.2 Usadas -13,1 -4,5
2.Precios viviendas -3,2 -6,3
3.Precios del suelo -6,5
4.Importe de nuevo crédito hipotecario sobre 
vivienda -2,4 -4,6

5.Duración nuevos créditos hipotecarios sobre 
vivienda. -1,8 -2,3

Fuente: Registradores de España, Ministerio de Vivienda y Banco de España

CONCEPTO TASA DE VARIACIÓN
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2008/2007 2009/2008
1.Número de compraventas -8,6% -4,4%
      1.1Nuevas -3,6% -4,4%
      1.2 Usadas -13,1% -4,5%
2.Precios viviendas -3,2% -6,3%
3.Precios del suelo -6,5%
4.Importe de nuevo crédito hipotecario sobre vivienda -2,4% -4,6%
5.Duración nuevos créditos hipotecarios sobre vivienda. -1,8% -2,3%
Fuente: Registradores de España, Ministerio de Vivienda y Banco de España

CONCEPTO TASA DE VARIACIÓN

 

Según los datos expuestos, se concluye que: 

• La desaceleración del aumento de los precios de las viviendas en 2009, del -

3,2% en relación al período 2007/2008, frente al -6,3% de período 2008/2009, 

refleja, tanto la menor presión de la demanda, como el impacto de la nueva 

oferta de viviendas puesta sobre el mercado en los últimos años. 

• La tasa de variación en el número de compraventas de viviendas se ha 

desacelerado en el período 2007/2008 con respecto al 2008/2009.  

• Con respecto al importe de nuevo crédito hipotecario contratado por 

compraventa de vivienda, se produce una reducción del importe medio de 

crédito hipotecario contratado por vivienda, siendo la tasa trimestral negativa 

del 4,6%, intensificándose las reducciones con respecto a períodos anteriores, 

con una tasa del -4,3%. Según la Estadística Registral Inmobiliaria, resulta 

previsible que el endeudamiento hipotecario por vivienda siga descendiendo, 

dando lugar incluso a una intensificación de los descensos en la medida que se 

mantenga la reducción del precio de la vivienda y el incremento de la tasa de 

ahorro. 

A continuación se muestra un gráfico en el que aparece la evolución seguida por las 

hipotecas urbanas registradas, para el período 2003-2009: 
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Evolución de las Hipotecas Urbanas registradas 2003-2009
 -en unidades-
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Viviendas 72.502 83.547 97.380 86.607 71.794 48.490 50.535
Solares 3.448 2.842 3.385 3.617 3.419 3.475 5.155
TOTAL 75.950 86.389 100.765 90.224 75.213 51.965 55.690
Fuente: INE  

Según los datos expuestos, el número de hipotecas registradas mantuvo una 

tendencia creciente desde el ejercicio 2003 al 2007, pasando de 75.950 hipotecas a 

75.213 hipotecas, respectivamente. En el ejercicio 2008 descendió esta partida hasta 

las 51.965 hipotecas registradas, lo que equivale a una caída del 30,9%. En el 

ejercicio 2009, sin embargo, el número de hipotecas se incrementó hasta las 55.690 

unidades. 

En líneas generales, se producen retrocesos en las ventas de viviendas, disminución 

del número de hipotecas registradas, desaceleración o reducción de los precios de las 

viviendas, son algunos de los elementos básicos de la evolución de demanda de 

vivienda en el período analizado.  

 

Precios 

A continuación se presentan la tabla de datos y el gráfico de la evolución del precio de 

la vivienda libre, por trimestre, desde el primer trimestre de 2005 hasta el tercer 

trimestre de 2010, para la media española. 
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Evolución del precio de la vivienda libres en España 
-€/m2-
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€/m2 1T05 = 100 Var. Trim
1º T 05 1.685,4 100 -
2º T 05 1.752,8 104 4,0%
3º T 05 1.781,5 106 1,6%
4º T 05 1.824,3 108 2,4%
1º T 06 1.887,6 112 3,5%
2º T 06 1.942,3 115 2,9%
3º T 06 1.956,7 116 0,7%
4º T 06 1.990,5 118 1,7%
1º T 07 2.024,2 120 1,7%
2º T 07 2.054,5 122 1,5%
3º T 07 2.061,2 122 0,3%
4º T 07 2.085,9 124 1,2%
1º T 08 2.101,4 125 0,7%
2º T 08 2.095,7 124 -0,3%
3º T 08 2.068,7 123 -1,3%
4º T 08 2.018,5 120 -2,4%
1º T 09 1.958,1 116 -3,0%
2º T 09 1.920,9 114 -1,9%
3º T 09 1.902,8 113 -0,9%
4º T 09 1.892,3 112 -0,6%
1º T 10 1.865,7 111 -1,4%
2º T 10 1.848,9 110 -0,9%
3º T 10 1.832,0 109 -0,9%  

Fuente: Ministerio de la vivienda. 
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Tal y como se aprecia, los precios de la vivienda libre en España experimentan 

descensos continuados y, proporcionalmente, mayores desde el primer trimestre de 

2008.  

A continuación se presentan la tabla de datos y el gráfico de la evolución del precio de 

la vivienda libre, desde el 2007 hasta el 2010, en las provincias de Madrid, Huesca, 

Alicante y Barcelona, que es donde la concursada ha desarrollado principalmente su 

actividad en lo últimos ejercicios económicos. Por no disponer de los datos del  cuarto  

trimestre de 2010, el análisis se centra en los tres primeros trimestres de cada año: 

€/m2  €/m2 €/m2 €/m2
1º T 07 3.002,2 1.913,5 1.953,3 2.722,1
2º T 07 2.989,1 1.959,9 1.990,5 2.763,4
3º T 07 3.004,8 2.011,1 1.972,5 2.767,3
1º T 08 3.004,8 2.088,3 2.004,8 2.845,3
2º T 08 2.978,6 1.987,8 2.013,2 2.895,6
3º T 08 2.894,8 2.031,4 1.979,6 2.855,6
1º T 09 2.706,4 1.895,7 1.860,9 2.788,6
2º T 09 2.665,8 1.862,5 1.888,2 2.749,1
3º T 09 2.669,7 1.738,4 1.867,3 2.734,6
1º T 10 2.591,2 1.777,8 1.716,3 2.651,7
2º T 10 2.552,0 1.845,4 1.643,4 2.696,0
3º T 10 2.507,5 1.874,9 1.623,7 2.668,8
Fuente: Ministerio de Vivienda

BarcelonaMadrid Huesca Alicante

 

Tal y como se aprecia en la tabla anterior, el precio de la vivienda libre por metro 

cuadrado es superior en las provincias de Madrid y Barcelona, en comparación con 

Huesca y Alicante. En la provincia de Madrid se inició una tendencia decreciente a 

partir del primer trimestre de 2008 hasta el tercer trimestre de 2010, pasando de 

3.004,8 euros/m2 a 2.507,5 euros/m2, lo que equivale a una caída del 16,6%. En la 

provincia de Huesca, el precio de la vivienda libre se incrementó del primer trimestre 

de 2007 al primer trimestre de 2008 en un 9,1%. A partir de este ejercicio comenzó a 

decrecer alcanzando en el tercer trimestre de 2010 la cifra de 1.874,9 euros/m2. En la 

provincia de Alicante la reducción del precio en la vivienda libre se inició a partir del 

primer trimestre de 2008. Por su parte en la provincia de Barcelona, el precio en la 

vivienda libre inició una tendencia creciente desde el primer trimestre de 2007 hasta el 

primer trimestre de 2008, pasando de 2.722,1 euros/m2 a 2.895,6 euros/m2, 

respectivamente, lo que representó una subida del 6%. A partir de ese trimestre 

disminuyó hasta alcanzar la cifra de 2.668,8 euros/m2 en el tercer trimestre de 2010, lo 

que equivale a una caída del 8%. 
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A continuación se muestra la evolución del número de transacciones inmobiliarias de 

la vivienda libre, en la Comunidad de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, 

comunidades autónomas donde la concursada ha realizado principalmente su 

actividad: 

Evolución del nº de transacciones inmobiliarias

0,0
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1º T 07 2º T 07 1º T 08 2º T 08 1º T 09 2º T 09 1º T 10 2º T 10 

 Comunidad de Madrid Aragón Comunidad Valenciana
 

 

En nº de transacciones
 Comunidad 
de Madrid Aragón Comunidad 

Valenciana
1º T 07 6.785,0 2.828,0 14.066,0
2º T 07 7.245,0 2.826,0 16.256,0
1º T 08 6.590,0 2.200,0 11.398,0
2º T 08 7.267,0 2.493,0 13.029,0
1º T 09 4.586,0 1.281,0 6.709,0
2º T 09 4.825,0 1.569,0 7.594,0
1º T 10 3.804,0 1.181,0 5.126,0
2º T 10 5.386,0 1.876,0 7.769,0

Fuente: Ministerio de Vivienda  

De acuerdo con la tabla anterior, el número de transacciones inmobiliarias de la 

vivienda libre en la Comunidad Valenciana es superior al resto de las dos 

comunidades autónomas analizadas. La Comunidad de Madrid presenta una 

tendencia variable, destacando un descenso del 36,9%  del segundo trimestre de 2008 

al primer trimestre de 2009. En la Comunidad de Aragón y la Comunidad Valenciana, 

el número de transacciones inmobiliarias comenzó a disminuir a partir del 2º trimestre 

de 2008. En el segundo trimestre de 2009 aumentaron respecto al trimestre anterior en 

un 22% y en un 13%, respectivamente. Durante el primer trimestre de 2010 
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disminuyen para volver a incrementarse en el segundo trimestre de 2010, alcanzando 

la cifra de 1.876 y 7.769 transacciones inmobiliarias, respectivamente. 

 

Conclusiones 

Como consecuencia de la retracción de la demanda de viviendas y la rigidez de la 

oferta, el parque de inmuebles disponible excede la previsible demanda a medio plazo. 

Esto produce un estancamiento, con tendencia a descenso, de los precios de la 

vivienda en función de la localización y segmento de oferta, con posibilidad de iliquidez 

de determinados activos inmobiliarios en propiedad de inversores o promotores a 

medio plazo. 

Aún nos encontramos en la fase descendente del ciclo económico, sin que se pueda 

determinar, a corto plazo, el momento en el que se iniciará la recuperación. No 

obstante, los ritmos de demanda esperada, equivalentes a las necesidades de 

vivienda en tiempos de recesión, hacen prever un período de convulsión del mercado 

hasta que se produzca un ajuste efectivo de oferta y demanda que estabilicen la 

situación. 

 

Reestructuración de las empresas del sector inmobiliario. 

Como consecuencia de lo visto hasta ahora en el análisis de mercado, en el presente 

apartado se exponen algunos datos de empresas del sector de similares 

características.  

• Cosmani: Esta compañía solicitó concurso voluntario que fue declarado el 04 

de abril de 2008, con un pasivo superior a los 472 millones de euros. 

• Lábaro Grupo Inmobiliario S.A.: Esta entidad solicitó concurso voluntario que 

fue declarado el 14 de abril de 2008, con un pasivo superior a 1.000 millones 

de euros. 

• Martinsa Fadesa: Esta compañía solicitó concurso voluntario que fue 

declarado el 24 de julio de 2008, con un pasivo en torno a 7.000 millones de 

euros.  
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• Promociones Habitat S.A.: Esta mercantil solicitó concurso voluntario que fue 
declarado el 4 de diciembre de 2008, con un pasivo superior a los 2.000 
millones de euros. 

Estos son algunos de los casos más significativos de restructuración en insolvencia de 

compañías del sector, habiéndose dado otras múltiples situaciones concursales de 

compañías promotoras inmobiliarias de tamaños inferiores que esta produciendo el 

correspondiente ajuste de la oferta en el mercado. Como se puede observar de las 

fechas de declaración de los concursos, éstos se produjeron a lo largo del año 2008 

cuando se agudiza finalmente la crisis del sector inmobiliario. 

 

B) Análisis Comercial de Nozar 

En este apartado se describen las actividades llevadas a cabo por Nozar desde el año 

2006 al año 2008.  

La actividad inmobiliaria se ha centrado, en mayor medida, en el segmento de vivienda 

residencial, con el desarrollo de las promociones que a continuación se exponen:  

Promoción Viviendas Unifamiliares Localidad
Las Margas Golf I 214 7 Huesca
Las Margas Golf II 153 15 Huesca
Altos de Aravaca I 242 Madrid
Altos de Aravaca II 104 Madrid

Total 713 22
R. Nuevo Parque 252 Alicante

Jardines del Planetario III 295 Madrid
Altos de Aravaca III 104 Madrid
Las Margas Golf II 133 7 Huesca

Mirador del Mediterráneo 180 Alicante
Total 964 7

Francisco Suárez 44 Madrid
Las Margas Golf III 75 7 Huesca
Las Margas Golf IV 213 4 Huesca

Paseo de Gracia 28 Barcelona
Total 360 11

Año 2006

Año 2008

Año 2007

 

Adicionalmente a las promociones expuestas, Nozar disponía de edificios destinados 

para uso diferente al residencial, por importe de 77 millones de euros.  

Con motivo del crecimiento del grupo empresarial del que la concursada es empresa 

dominante y de la diversificación del negocio que se ha ido produciendo en los últimos 

diez años, Nozar ha centrado parte de su esfuerzo en la gestión de las distintas 
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sociedades que integran el grupo así como en ofrecer sustento financiero a las 

mismas, con el objeto de beneficiar al conjunto del grupo desarrollando sus 

respectivos planes de negocio.   

La actividad comercial de Nozar en el sector inmobiliario no se ha centrado sólo en los 

datos expuestos en el cuadro anterior, sino que además se han llevado a cabo ventas 

de suelo, de inmuebles, gestión de cooperativas y otras actividades relacionadas con 

el sector a través de las empresas en las que participa con paquetes de control o 

propiedad íntegra. En apartados siguientes se realizan análisis de cada una de estas 

empresas participadas, y cual ha sido su actividad en el período de análisis.  

Asimismo, se analiza la evolución de las actividades diferentes al sector inmobiliario 

que también realiza Nozar a través de empresas en propiedad o participadas, 

principalmente en el sector de la alimentación, hostelería, ocio y energía. 

 

C) Análisis Organizativo 

A mediados del ejercicio 2007, ante los primeros síntomas de enfriamiento del 

mercado inmobiliario, los administradores de Nozar diseñaron una nueva estrategia 

para la sociedad, decidiendo reducir el tamaño del negocio inmobiliario para adaptarse 

al inmediato deterioro de este mercado.  

De esta manera, según nos comenta la dirección de la Compañía, se procedió a la 

proyección financiera y se negoció, con las entidades financieras, la adaptación de la 

deuda existente a las nuevas necesidades de la sociedad y del negocio.  

Por lo tanto, la reducción del tamaño de Nozar pasó por el cierre de determinadas 

delegaciones territoriales, la desinversión de determinados activos no estratégicos y la 

disminución del volumen de deuda de la sociedad. Hasta abril de 2008 se realizaron 

unas sesenta operaciones de desinversión en activos inmobiliarios de distinta 

naturaleza y grado de desarrollo por importe de unos 1.400 millones de euros. 

Sin embargo, el proceso de refinanciación se paralizó tras la solicitud de concurso 

necesario presentada por el acreedor Avalatransa, en noviembre de 2008. 

Ante esta nueva situación, en el ejercicio 2009 se estimó necesario reducir la 

estructura de Nozar para adaptarla, tanto a la situación del mercado inmobiliario, como 
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crediticio. Se aprobó un Expediente de Regulación de Empleo que ha afectado a 

treinta y cuatro personas de su plantilla, y que se describe a continuación: 

La sociedad Nozar en el mes de julio de 2009 contaba con 66 trabajadores: 

CENTRO DE TRABAJO Nº 
TRABAJADORES

Domicilio Social 38
Dpto. Jurídico 3
Dpto. Suelo 2
Dpto. Técnico 17
Calidad 1
Delegación Levante 1
Delegación Aragón 4
Delegación Cataluña 1
Total 66  

El ERE comenzó el 17 de agosto de 2009 y finalizó el 30 de noviembre de 2009, 

incluyéndose en el mismo a 34 trabajadores. 

El importe total de indemnizaciones fue de 762.001 euros. Asimismo, se abonaron los 

Seguros Decenales de Responsabilidad Civil de Arquitectos y Aparejadores, cantidad 

que ascendió a 292.500,60 euros. 

El 1 de noviembre de este año se procedió a subrogar en Nozar a los 10 trabajadores 

que quedaban de Estilo Inmobiliario, S.A., empresa del grupo dedicada a la 

comercialización de viviendas (incorporación autorizada por la Administración 

Concursal anterior). Como consecuencia de dicha restructuración, Nozar mantuvo 46 

trabajadores, distribuidos por departamentos de la siguiente manera: 

CENTRO DE TRABAJO Nº 
TRABAJADORES

Domicilio Social 25
Dpto. Técnico 7
Dpto. Jurídico 3
Dpto. Ventas 3
Dpto. Comercial 2
Dpto. Atención al Cliente 2
Delegación Aragón 1
Las Margas (Att.Cliente) 1
Sabiñanigo (Ventas) 1
Calatayud (Ventas) 1
Total 46  

De los 46 trabajadores que permanecían, se llegó a un acuerdo de salida con dos de 

ellos, en los mismos términos económicos que se acordaron para el personal que salió 

en el ERE; dos se marcharon de la empresa de manera voluntaria y uno falleció. 
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Actualmente, el número de trabajadores asciende a 41 trabajadores con contratos 

indefinidos. 

Durante la ejecución del ERE, se procedió al cierre de las delegaciones de Levante y 

Cataluña, quedando sólo abierta la de Aragón, con sede en la ciudad de Zaragoza.  

CENTRO DE TRABAJO Nº 
TRABAJADORES

Domicilio Social 22
Dpto. Técnico 5
Dpto. Jurídico 3
Dpto. Ventas 3
Dpto. Comercial 2
Dpto. Att. Cliente 2
Delegación Aragón 1
Las Margas (Att.Cliente) 1
Sabiñanigo (Ventas) 1
Calatayud (Ventas) 1
Total 41  

En la provincia de Zaragoza, permanece una caseta de Ventas, en el término 

municipal de Calatayud, que cuenta con un trabajador. En la provincia de Huesca, se 

mantienen 2 centros de trabajo, uno de Ventas en Sabiñánigo, con un trabajador, y 

otro en la Urbanización Las Margas, próximo a Sabiñanigo, con otro trabajador 

dedicado a la Atención al Cliente. 

El Convenio Colectivo a aplicar es el del Sector de la Construcción, a nivel provincial, 

en los centros de trabajo de Huesca y Zaragoza; y a nivel de Comunidad Autónoma, 

en el caso de Madrid. 

 

D) Análisis Económico y Financiero  

En este apartado se analiza la evolución económico - financiera de Nozar en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y 31 de agosto de 2010. 

 

D.1) Análisis Económico 

Atendidas las especiales características de este concurso se analiza la evolución 

económica de la sociedad, segmentándola en atención a las fechas más próximas a 

aquellas que son procesalmente relevantes, la de declaración de concurso necesario 
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(21 de noviembre de 2008); la de concurso voluntario (15 de septiembre de 2009), y la 

de emisión de este informe. 

Por tanto, a continuación se analiza la evolución económica de la sociedad, 

segmentando el análisis en función de las siguientes cuentas de pérdidas y ganancias: 

• Ejercicios 2006 y 2007 completos. 

• Periodo comprendido entre 1 de enero y 30 de noviembre de 2008, fecha más 

cercana a la declaración de concurso necesario. 

• Periodo comprendido entre 1 de diciembre de 2008 y 30 de septiembre de 

2009, fecha mas cercana a la declaración de concurso voluntario. 

• Periodo comprendido entre 1 de octubre de 2009 y 31 de agosto de 2010. 

Los datos han sido obtenidos de los balances de sumas y saldos de la concursada, 

que coinciden con las cuentas anuales auditadas para los ejercicios cerrados a 31 de 

diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2007. Los datos correspondientes a los 

periodos intermedios (enero-noviembre 2008, diciembre 2008 a septiembre 2009 y 

octubre 2009 a agosto 2010) han sido obtenidos de los balances de sumas y saldos a 

dichas fechas facilitados por Nozar, sobre los que la deudora ha efectuado los ajustes 

correspondientes al cierre de cada mes en lo que respecta a variación de existencias y 

amortizaciones.  

Las cuentas de pérdidas y ganancias de los últimos tres periodos analizados han sido 

formuladas por esta Administración Concursal a partir de los balance de sumas y 

saldos, adoptando en la medida de lo posible las clasificaciones contables en vigor en 

el PGC de 1990, al objeto de que los datos mostrados para todo el periodo sean lo 

mas homogéneo posible. 

La evolución de las cuentas de resultados de Nozar para los períodos indicados se 

presenta en la siguiente tabla: 
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CUENTA DE RESULTADOS (miles euros) 2006 % INCN 2007 % INCN 30-11-2008 % INCN 01-12-2008 a 
30-09-2009

% INCN 01-10-2009 a 
31-08-2010

% INCN

Importe neto cifra negocio (INCN) 468.929 100,0% 535.715 100,0% 1.309.178 100,0% 350.772 100,0% 1.786 100,0%
Ventas 463.929 98,9% 529.980 98,9% 1.295.544 99,0% 333.063 95,0% 783 43,8%

Prestación de servicios 3.067 0,7% 2.824 0,5% 4.402 0,3% 573 0,2% 490 27,4%

Ingresos accesorios / otros ingresos gestión corriente 1.934 0,4% 2.912 0,5% 9.232 0,7% 17.136 4,9% 513 28,7%

Varición Existencias Productos Terminados / Curso 62.595 13,3% 16.992 3,2% -153.507 -11,7% -59.893 -17,1% -45 -2,5%

Aprovisionamientos -312.934 -66,7% -364.816 -68,1% -1.034.428 -79,0% -210.044 -59,9% -495 -27,7%
Consumo de terrenos y solares -132.756 -28,3% -191.186 -35,7% -965.963 -73,8% -198.897 -56,7% 113 6,3%

Obras y servicios realizados por terceros -180.177 -38,4% -173.630 -32,4% -68.464 -5,2% -11.148 -3,2% -608 -34,0%

MARGEN BRUTO 218.590 46,6% 187.891 35,1% 121.243 9,3% 80.834 23,0% 1.246 69,8%

Gastos de personal -5.515 -1,2% -7.257 -1,4% -5.594 -0,4% -4.923 -1,4% -2.870 -160,7%
Sueldos y salarios -4.582 -1,0% -5.960 -1,1% -4.694 -0,4% -4.360 -1,2% -2.453 -137,4%

Cargas sociales -933 -0,2% -1.296 -0,2% -900 -0,1% -563 -0,2% -417 -23,3%

Otros gastos de explotación -31.433 -6,7% -24.404 -4,6% -51.749 -4,0% -5.902 -1,7% -10.593 -593,1%
Servicios exteriores -20.370 -4,3% -21.838 -4,1% -50.855 -3,9% -4.298 -1,2% 3.129 175,2%

Tributos -88 0,0% -436 -0,1% -177 0,0% -138 0,0% -135 -7,5%

Perdidas, deterioro,variación provisiones operaciones comerciales -10.975 -2,3% -1.972 -0,4% -1.250 -0,4% -12.923 -723,5%

Otros gastos de gestión corriente -158 0,0% -716 -0,1% -216 -0,1% -665 -37,2%

Amortización inmovilizado -1.305 -0,3% -629 -0,1% -75 0,0% -267 -0,1% -251 -14,0%

Exceso de provisiones 56 0,0% 7.415 2,1%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 180.394 38,5% 155.602 29,0% 63.825 4,9% 77.157 22,0% -12.468 -698,1%

CASH FLOW DE EXPLOTACIÓN 192.617 41,1% 158.203 29,5% 63.900 4,9% 71.259 20,3% 705 39,5%

RESULTADO FINANCIERO -17.076 -3,6% -39.445 -7,4% -26.000 -2,0% 27.141 7,7% -30.351 -1699,3%

RESULTADO EXTRAORDINARIO -593 -0,1% -190.843 -35,6% -94.926 -7,3% -441.683 -125,9% -192.963 -10803,9%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 162.725 34,7% -74.686 -13,9% -57.102 -4,4% -337.385 -96,2% -235.782 -13201,4%
Impuesto sobre beneficios -50.912 -10,9% 5.017 0,9% 1 0,0% 105.954 30,2% -740 -41,5%

RESULTADO DEL EJERCICIO 111.812 23,8% -69.668 -13,0% -57.101 -4,4% -231.431 -66,0% -236.522 -13242,8%  

 

La compañía tiene pérdidas continuadas desde 2007. En los dos últimos períodos 

las pérdidas contienen los ajustes correspondientes a los cierres de los ejercicios a 31 

de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009. 

De los datos expuestos destacan los siguientes hechos: 

• Las ventas son el capítulo más relevante de la cifra de negocio de la sociedad, 

representando más del 95% de los ingresos totales en los cuatro primeros 

períodos analizados y el 43,8% en periodo de octubre 2009 a agosto de 2010, 

período con una actividad casi nula. El siguiente cuadro informa de la evolución 

de las ventas en los periodos del análisis : 

Miles Euros 2006 2007 30/11/2008 Dic 08 a Sep 09 Oct 09 a Ago 10
Ventas viviendas y edificaciones 365.720 436.688 359.546 107.763 783
Ventas terrenos y solares 98.209 93.292 935.998 225.300 0
Total Ventas 463.929 529.980 1.295.544 333.063 783

% partida sobre ventas totales 2006 2007 30/11/2008 Dic 08 a Sep 09 Oct 09 a Ago 10
Ventas viviendas y edificaciones 78,8% 82,4% 27,8% 32,4% 100,0%
Ventas terrenos y solares 21,2% 17,6% 72,2% 67,6% 0,0%

100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Cuentas Anuales y Balances de Sumas y Saldos
Elaboración: Administración Concursal

NOZAR -- COMPOSICIÓN VENTAS --
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El siguiente gráfico ilustra lo anterior: 

NOZAR -- COMPOSICIÓN VENTAS --
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Ventas viviendas y edificaciones Ventas terrenos y solares
 

En el cuadro anterior puede observarse como el componente fundamental de la 

cifra de negocios en los años 2006 y 2007 es la venta de viviendas y 

edificaciones, actividad principal de la promoción inmobiliaria. Hasta noviembre 

2008, y en el periodo diciembre 2008 a septiembre 2009, por el contrario, la 

mayor parte de los ingresos de Nozar tuvieron su origen en las ventas de 

terrenos y solares. 

En el periodo transcurrido entre la declaración de concurso necesario 

(21/11/2008) y la declaración de concurso voluntario (15/09/2009), la actividad 

de la empresa desciende sustancialmente disminuyendo el total de las ventas 

un 74,29%, aunque hay que advertir que se compara un período de 11 meses 

con uno de 10 meses. Durante este período las ventas de terrenos con un 

67,6% siguen siendo el componente fundamental de los ingresos. Desde 

septiembre de 2009 y hasta la actualidad, se dan cifras residuales ya que la 

actividad es prácticamente nula. 

La cuenta contable “compromisos contraídos con clientes”, expresa la cartera 

de pedidos de viviendas y edificaciones, esto es, las promociones contratadas 

pendientes de entrega a los clientes. El siguiente cuadro, y su gráfico 

ilustrativo, muestran la evolución de este concepto y su relación con la 

evolución de las ventas de viviendas y de terrenos: 
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Miles de € 2006 2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

Compromiso con Clientes 355.246 223.403 79.607 23.977 23.174
Ventas viviendas y edificaciones 365.720 436.688 359.546 107.763 783
Ventas terrenos y solares 98.209 93.292 935.998 225.300 0

NOZAR -- Evolución de Ventas y Cartera de Pedidos -- 

 

 

Los pedidos descienden en el año 2007 en 131,8 millones de euros respecto 

de 2006. La cartera de pedidos a 30 de noviembre de 2008 se reduce otros 

143,8 millones de euros. La tendencia se confirma en septiembre de 2009, y 

desde entonces hasta agosto de 2010, dada la inactividad sector, se mantiene 

en la misma línea. En este último período sólo se atienden algunas entregas de 

viviendas comprometidas pero no se desarrollan nuevas promociones. 

NOZAR -- Evolución de Ventas y Cartera de Pedidos --
Miles €

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2006 2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

Compromiso con Clientes Ventas viviendas y edificaciones Ventas terrenos y solares
 

Como se ha expresado anteriormente, las ventas de construcciones están 

directamente relacionadas con los compromisos contraídos por clientes y 

descienden sustancialmente en el ejercicio 2009 al no haberse acumulado 

pedidos en 2007 y 2008. Es decir, las ventas realizadas durante 2008 agotan 

prácticamente la cartera de pedidos existente. En el gráfico elaborado se 

observa igualmente el notorio incremento de la venta de terrenos y solares.  
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A lo largo de los ejercicios 2008 y 2009 la actividad de la compañía se centra 

fundamentalmente en las ventas de terrenos y solares, representando un 

porcentaje en torno al 70%; de esta forma la empresa se va deshaciendo 

paulatinamente de uno de los activos fundamentales para desarrollar su 

actividad promotora: los solares.  

Todo lo anterior ya se reflejaba en el informe de auditoria correspondiente a las 

cuentas del ejercicio 2007, elaborado por AH Auditores 1986, S.A.: “Desde 

mediados de 2007 la disminución de la demanda de viviendas, unido al exceso 

de oferta y en especial a la crisis financiera internacional han deteriorado 

significativamente la situación del mercado inmobiliario. Para financiar 

adecuadamente sus operaciones la sociedad ha puesto en marcha un plan de 

desinversión de activos (existencias, participaciones en empresas y otros 

activos)….”. La deudora por tanto inició un proceso de venta o dación en pago 

de los terrenos que mantenía en existencias para desarrollar promociones, con 

objeto de cumplir con sus obligaciones financieras. 

El siguiente cuadro informa del margen bruto, el margen por la venta de 

terrenos y el margen de las ventas ordinarias a lo largo de los períodos 

considerados: 

Miles Euros 2006 2007 30/11/2008 Dic 08 a Sep 09 Oct 09 a Ago 10

Margen Bruto Total (A) 218.590 187.891 121.243 80.834 1.246

Margen venta de terrenos (B) 0 44.754 80.189 42.242 0

Margen Bruto Actividades Ordinarias (A)-(B) 218.590 143.137 41.054 38.592 1.246

Fuente: Cuentas Anuales y Balances de Sumas y Saldos e información extracontable facilitada por la deudora
Elaboración: Administración Concursal

NOZAR -- EVOLUCION DEL MARGEN BRUTO --

 

 

• El margen bruto es positivo en todos los periodos analizados, pero si se tiene 

en cuenta la contribución al margen de las ventas de terrenos, se observa que 

el margen bruto que se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad 

desciende considerablemente a partir del ejercicio 2008, siendo la actividad de 

ventas de terrenos la que progresivamente tiene mayor importancia en la 

composición del margen. 
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Com posicion - Evolución Margen Bruto
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• La evolución de los gastos de explotación, que incluyen los gastos de personal 

y el resto de gastos operativos necesarios para el desarrollo de la actividad, 

incluidas las amortizaciones y las provisiones de los créditos comerciales, se 

ajustan, en general, a lo largo del periodo considerado, al nivel de actividad de 

la deudora. 

Así, en el capítulo de gastos de personal se recogen en el ejercicio 2008, hasta 

noviembre, 599 miles de euros de costes de indemnizaciones correspondientes 

a las sucesivas rescisiones de contratos ocurridas como consecuencia del 

descenso de la actividad (según la información recogida de la deudora, la cifra 

de rescisiones de contratos laborales entre el 1/1/2008 y el 06/08/2009 es de 

58). El 7 de agosto de 2009 fue autorizado un Expediente de Regulación de 

Empleo (ERE) que supuso la extinción de 34 contratos de trabajo. 

Consecuencia de ello en el periodo entre concursos, hay registradas 

contablemente indemnizaciones por importe de 544 miles de euros y en el 

último periodo analizado de 383 miles de euros. 

• El cash flow de la explotación, calculado a partir del resultado de la actividad y 

eliminando del mismo aquellas partidas que no representan entradas y salidas 

efectivas de tesorería, es decir, eliminando el efecto de la amortización y las 

provisiones, sigue prácticamente la misma evolución que el resultado de la 

explotación, puesto que el efecto de las amortizaciones y provisiones no es 
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significativo. El siguiente gráfico muestra el progresivo descenso de los flujos 

de caja en línea con la caída de los resultados: 

Resultado de Explotación - Cash Flow  Explotación
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En el ejercicio 2008 y en el período entre concursos, tanto el resultado de 

explotación como el cash-flow experimentan un ligero incremento consecuencia 

de las ventas masivas de terrenos, pero descienden hasta resultados negativos 

en el último período anal izado. 

• A pesar de que el resultado de explotación es positivo hasta septiembre de 

2009, los resultados totales de la concursada son negativos ya desde el 

ejercicio 2007. Esto es debido principalmente al impacto de los resultados 

extraordinarios registrados que se corresponden, fundamentalmente, con el 

registro contable de las pérdidas y deterioros de las empresas del grupo y 

asociadas, que son analizadas convenientemente en el análisis financiero. 

 

Conclusión del Área Económica 

La paralización de los pedidos a partir del ejercicio 2007 supone una drástica 

reducción de la actividad de promoción inmobiliaria. Consecuencia de ello, a partir de 

dicho ejercicio el margen bruto disminuye de forma continuada, aunque se mantiene 

positivo hasta el último período por las ventas de carácter no ordinario de terrenos y 

solares.  
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Debido a las fuertes pérdidas producidas como consecuencia de las inversiones 

financieras fallidas y el deterioro de valor de su grupo de empresas, la deudora entra 

en pérdidas a partir del ejercicio 2007. 

En el período analizado desde el ejercicio 2007 completo hasta el 31 de agosto de 

2010 la compañía arroja una pérdidas en cuenta de explotación de 705 millones de 

euros, siendo esta cifra depurada de la posible compensación de impuesto de 

sociedades por la obtención de bases imponibles negativas. 

 

D.2) Análisis Financiero 

De forma paralela al análisis realizado en el apartado D.1 anterior, y tomando en 

consideración las especiales características de este concurso y por tanto de este 

informe, se analiza la evolución financiera de la sociedad, segmentándola en atención 

a las fechas más próximas a aquellas que son procesalmente relevantes, la de 

declaración de concurso necesario (21 de noviembre de 2008); la de concurso 

voluntario (15 de septiembre de 2009),  y la presente. 

En este apartado se analiza la evolución financiera de la sociedad. Para este análisis, 

se muestran los balances de situación a las siguientes fechas relevantes: 

• 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007. Datos obtenidos de 

balance de situación auditado. 

• 30 de noviembre de 2008, fecha mas cercana posible a la declaración de 

concurso necesario. Datos obtenidos de balance de sumas y saldos facilitado 

por la deudora. 

• 30 de septiembre de 2009, fecha mas cercana posible a la declaración de 

concurso voluntario. Datos obtenidos de balance de sumas y saldos facilitado 

por la deudora. 

• 31 de agosto de 2010, ultimo cierre contable disponible, datos obtenidos del 

balance de sumas y saldos facilitado por la deudora. Con objeto de facilitar la 

comparabilidad de los balances, en el epígrafe de instrumentos de patrimonio 

del capítulo de inversiones financieras en empresas del grupo a largo plazo, se 

han reclasificado, para este periodo, los saldos del epígrafe de instrumentos de 

patrimonio de inversiones financieras a largo plazo. 
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La siguiente tabla muestra la evolución de los activos y pasivos en las fechas 

descritas: 

ACTIVO (Miles Euros) 2006 2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

ACTIVO NO CORRIENTE 1.083.744 1.463.683 854.666 730.316 556.613

Gastos a Distribuir en Varios Ejercicios 37 13

Inmovilizado intangible 5.415 6.467 6.392 6.270 6.111
Concesiones 40 39
Patentes, licencias, marcas y similares 3 2 2
Aplicaciones informáticas 83 91 107 73 70
Otro inmovilizado intangible 5.293 6.337 6.282 6.195 6.039
Inmovilizado material 3.091 7.106 10.839 2.366 2.256
Terrenos y construcciones 4
Instalaciones técnicas y otros inmovilizado material 3.091 3.157 2.544 2.319 2.256
Inmovilizado en curso 3.949 8.291 48
Inversiones inmobiliarias 5.740 3.991 2.119 2.099 2.080
Terrenos 5.740 3.991 1.860 1.860
Construcciones 2.119 240 220
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 983.416 1.105.248 829.794 597.089 383.172
Instrumentos de patrimonio 940.595 894.451 708.618 464.339 313.749
Créditos a empresas 42.822 210.797 99.084 130.485 69.423
Otros activos financieros 22.092 2.265
Inversiones financieras a largo plazo 53.993 281.230 4.968 4.080 43.616
Instrumentos de patrimonio 37.573 46.459 211 323 17.980
Créditos a terceros 16.348 233.841 865 30 25.597
Valores representativos de deuda 3
Otros activos financieros. 71 929 3.889 3.726 39
Activos por impuesto diferido 555 118.411 119.377
Deudores por operaciones trafico largo plazo 32.051 59.628

ACTIVO CORRIENTE 2.167.530 2.804.410 1.163.900 639.862 599.829
Existencias 1.756.076 1.811.407 707.549 456.373 473.375
Terrenos y Solares 1.247.040 1.406.135 560.810 430.781 448.258
Obras en Curso 444.187 188.308 50.983 2.731 3.339
Edificios Construidos 17.570 134.321 36.224 21.509 20.856
Anticipos 47.280 82.643 59.532 1.352 922
Deudores por operaciones trafico corto plazo 316.044 680.723 250.829 71.246 24.356
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 118.224 283.248 205.502 65.643 12.792
Clientes,empresas del grupo y asociadas 130.154 368.227 29.572 -258 1.136
Deudores varios 12.466 21.207 15.392 5.719 9.566
Personal 27 18 7 2
Activos por impuestos corriente 1 333
Otros créditos con las Administraciones Publicas 55.173 8.022 354 140 529
Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo 13.975 58.579 67.902 40.542 89.833
Créditos a empresas 13.975 58.579 59.404
Otros activos financieros 67.902 40.542 30.430
Inversiones financieras a corto plazo 66.354 237.943 118.134 63.682 6.097
Instrumentos de patrimonio 45.269 25.317 100 50 43
Créditos a empresas 10.129 62.397 38.526 25.837 812
Valores representativos de deuda 4.446 1.330 1.463
Otros activos financieros 10.955 150.229 75.061 36.465 3.779
Periodificaciones a corto plazo 9.063 13.321 6.710 74 74
Efectivo y otros activos equivalentes 6.018 2.437 12.777 7.944 6.093
Tesorería 6.018 2.437 12.777 7.944 6.093

TOTAL ACTIVO 3.251.275 4.268.092 2.018.567 1.370.178 1.156.442  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO (Miles Euros) 2006 2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

PATRIMONIO NETO 313.605 237.336 181.276 -63.336 -309.411
Fondos propios 313.605 237.336 181.276 -63.336 -309.353
Capital 63.400 63.400 63.400 15.000 15.000
Prima de emisión 6.600
Reservas 131.792 243.605 244.645 797 -8.699
Resultados de ejercicios anteriores -69.668 -313.341
Resultados del ejercicio 111.812 -69.668 -57.101 -79.133 -2.313
Ajustes por cambio de valor -57

PASIVO NO CORRIENTE 1.944.346 2.076.239 632.488 681.238 647.157
Provisiones a largo plazo 18.755 19.727 19.696 13.054 19.249
Deudas a largo plazo 1.910.071 2.041.061 599.828 657.082 616.421
Deudas con entidades de crédito 1.832.722 1.619.958 591.735 449.411 421.242
Otros pasivos financieros 77.349 421.104 8.092 207.671 195.179
Deudas con empresas grupo y asociadas a largo plazo 6.539 8.948 842 895 898
Pasivos por impuesto diferido 939 13 390
Peridioficaciones a largo plazo 417 1.126
Acreedores por operaciones de tráfico largo plazo 8.564 5.375 11.182 10.195 10.199

PASIVO CORRIENTE 993.324 1.954.517 1.204.803 752.275 818.696
Pasivos vinculados con activos no corrientes -3
Provisiones a corto plazo 3.607 20.911 20.091 8.855 1.972
Deudas a corto plazo 283.818 594.822 419.717 275.256 384.315
Deudas con entidades de crédito 283.818 594.822 288.025 180.915 229.664
Otros pasivos financieros 131.692 94.340 154.651
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 247.772 481.006 145.286 250.434 243.482
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 457.064 857.171 619.712 217.730 188.927
Proveedores 239.762 522.900 182.406 1.914 2.932
Proveedores,empresas del grupo y asociadas 24.673 6.190 5.672
Acreedores varios 299 86.928 160.184 152.941 144.387
Personal (remuneraciones pendiente de pago) 25 21 2 -50 13
Otras deudas con las Administraciones Publicas 43.412 48.617 172.800 32.751 30.037
Anticipos de clientes 173.566 198.706 40 7 5.886
Compromisos 79.608 23.977
Periodificaciones a corto plazo 1.063 606

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.251.275 4.268.092 2.018.567 1.370.178 1.156.442  

 

Evolución del Patrimonio Neto 

• El patrimonio neto de la sociedad se reduce un 199% desde el año 2006, pasando 

de 313.605 miles de euros positivos a 31 de diciembre de 2006, a fondos propios 

negativos por valor de 309.411 miles de euros en agosto de 2010. 

• El deterioro de los fondos propios en este periodo se debe a las continuadas 

pérdidas obtenidas desde el ejercicio 2007. En el año 2007 se contabilizó un 

beneficio procedente de la venta de unos terrenos en la Albufereta (Alicante) que 

posteriormente se deshace en 2008; consecuencia de ello la sociedad imputa 

directamente 36 millones de euros contra reservas para anular el beneficio 

registrado en el ejercicio 2007. El balance de situación a 30 de septiembre de 2009 

muestra fondos propios negativos por valor de 63.336 miles de euros. 
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Evolución de existencias y de la reducción del pasivo a largo plazo  

• Destaca la reducción de deudas a largo plazo que pasan de 2,1 millones de euros 

en 2007 a 0,6 millones de euros en 21 de noviembre de 2008. Simultáneamente, 

se aprecia una reducción de existencias de terrenos y solares a lo largo del mismo 

período por importe de 0,8 millones de euros. 

• Este hecho se explica, en parte, por la política de desinversiones llevada a cabo 

por la sociedad, que ha llevado a la venta de diversos terrenos, destinándose en 

diversas ocasiones, el producto de la venta a cancelar deuda bancaria. 

Las principales variaciones de pasivo a largo plazo entre diciembre de 2007 y 

noviembre de 2008 son las siguientes: 

• Reclasificaciones de deuda a corto plazo por importe de 639 millones de euros 

correspondientes a: 

o Vencimiento a corto plazo de préstamo “IVA” concedido por BBVA por el 

importe pendiente de 5 millones de euros. 

o Reclasificación a corto plazo de 35 millones de euros registrados a 31 de 

diciembre de 2007 que vencen en el año 2009. Durante el ejercicio la sociedad 

registra a corto plazo todos los efectos descontados, reclasificando el día 31 de 

diciembre de cada año a largo plazo aquellos efectos con vencimientos a más 

de un año, de cara a la formulación de las Cuentas Anules. A uno de enero de 

cada ejercicio se deshace la reclasificación continuando con la operativa de 

mantener durante el ejercicio todos los efectos registrados a corto plazo, al 

margen de su vencimiento.  

o Reclasificación a corto plazo del importe de las pólizas de crédito con 

vencimiento superior a un año. Contablemente a cierre de cada ejercicio la 

sociedad reclasifica las pólizas de crédito con vencimiento superior a un año a 

pasivo a largo plazo y a principio de año las reclasifica de nuevo a corto plazo. 

A 31 de diciembre de 2007 este importe asciende a 175 millones de euros.  

o Reclasificación a corto plazo de crédito concedido por CV capital para la 

compra de acciones de Astroc por importe de 150 millones de euros. Esta 

reclasificación se analiza en el epígrafe correspondiente de análisis de 

operaciones entre compañías del grupo. 
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o Reclasificación a corto plazo de efectos a pagar que a 31 de diciembre de 2007 

se han registrado a largo plazo, por importe de 270 millones de euros por tener 

vencimiento a más de un año . Al igual que en los casos anteriores a 1 de enero 

del ejercicio siguiente se deshace la reclasificación. 

• Cancelación de hipotecas como consecuencia de ventas de terrenos en 

operaciones de compraventa y daciones en pago. La siguiente tabla muestra de 

forma resumida las ventas de terrenos llevadas a cabo en este periodo, con 

indicación del comprador, coste contable del terreno y, en su caso, el importe de 

pasivo hipotecario cancelado en la operación de venta. Asimismo se indica si los 

fondos obtenidos de la venta han sido destinados a pagar otras deudas bancarias 

o de otras sociedades. 

 Euros

FECHA UBICACIÓN PRECIO DE 
VENTA (sin IVA)

VALOR 
CONTABLE COMPRADOR ENTIDAD HIPOTECARIA ENTIDAD

OTRAS 
DEUDAS 

BANCARIAS

cancelacion 
deudas otras 
sociedades

07/03/2008 Madris Méndez Alvaro 55.000.000,00 11.041.730,19 Caja Duero BBVA 15.086.943,27 CajaDuero 1.319.311,94 16.500.000,00
28/03/2008 Valdecarros 50.837.260,00 51.133.171,45 Pastor Gestora Global de InmueblesCCM 31.764.000,00
02/04/2008 Nueva Condomina 18.873.868,18 14.950.573,18 Elerco, S.A: banesto 18.400.000,00
13/05/2008 Zaragoza 77.132.600,00 96.757.421,98 Torrecedero Moncayo SLCai y Cajasturias 65.000.000,00
13/05/2008 Sabiñanigo 30.000.000,00 5.531.848,52 Torrecedero Moncayo SLCai y Cajasturias 18.000.000,00
13/05/2008 Madrid 46.700.000,00 57.952.105,70 Beyos y Ponga CajaAstur 36.692.500,00
02/06/2008 Chiloeches 32.736.474,00 26.510.256,95 Cerro Murilo Banesto 15.679.007,69 Ibercaja 16.397.645,71
09/06/2008 Barcelona 62.000.000,00 76.698.172,99 Promocines Argañosa Banco Sabadell 42.794.755,86 banco Sabadell 794.755,00
12/06/2008 Chiloeches 14.325.302,85 11.182.730,01 Intursa, S.A. Banesto 7.320.992,31 6.953.270,00
02/07/2008 Sabiñanigo 12.400.000,00 7.325.670,33 Aliseda Banco Popular 8.000.000,00 Banco Popular
02/07/2008 Albufereta 76.162.216,00 65.093.556,02 Aliseda Banco Popular 66.488.372,09 Banco Popular 2.274.275,74
02/07/2008 Chiloeches 91.884.768,72 70.942.718,85 Aliseda Banco Popular 55.180.435,71 Banco Popular 19.760.505,40 12.440.387,63
07/07/2008 Chiloeches y Madrid 114.593.000,00 96.401.699,75 Servihabitat 109.092.500,00
11/07/2008 Colloto (Asturias) 14.173.379,00 13.782.837,45 Kutxa Kutxa 7.200.000,00 Kutxa 6.973.379,00
22/07/2008 Chiloeches 72.578.261,30 60.885.728,28 Caixa Galicia Caixa Galicia 55.356.465,00 Caixa Galicia 16.349.169,33
28/07/2008 Cabueñes 11.108.058,00 12.226.414,94 Beyos y Ponga JP Morgan 5.500.000,00 7.722.121,31
01/08/2008 Chiloeches 8.000.000,00 1.577.940,87 Invest Golf Promotions Espirito Santo 1.753.440,54
23/09/2008 Chiloeches 10.492.205,30 10.488.967,24 Cartera de Inmuebles, S.L.Bancaja 7.733.440,54 Bancaja 2.298.280,21
26/09/2008 Ajalvir 52.500.000,00 69.714.569,59 Inmocaixa-Gestao Caixa Geral 40.103.443,50 Caixa Geral 11.622.635,93
01/10/2008 Murcia 27.007.162,62 22.416.636,58 Inmocaja, S.A. Inmocaja, S.A. 26.880.000,00
02/10/2008 Chiloeches 24.857.412,51 23.550.993,70 Infodirección ING Real State 22.478.000,00
31/10/2008 Castelldefels 8.726.000,00 Residencial Zump S.L. Caicxa Estalvils 8.000.000,00

SUMA 912.087.968,48 806.165.744,57 662.750.855,97 79.543.398,80 43.615.778,94

CANCELACION DE DEUDA BANCARIA

 

• Cancelación de hipotecas como consecuencia de la venta de edificios y pisos, la 

mayor parte de estas cancelaciones corresponde a subrogaciones de hipotecas 

por parte de los compradores. La siguiente tabla muestra las operaciones de venta 

de edificios completos, con la correspondiente cancelación de deuda a largo plazo. 

Euros

FECHA UBICACIÓN PRECIO DE 
VENTA (sin IVA)

VALOR 
CONTABLE COMPRADOR ENTIDAD HIPOTECARIA ENTIDAD

OTRAS 
DEUDAS 

BANCARIAS

cancelacion 
deudas otras 
sociedades

02/07/2008 VIVIENDAS PLANETARIO 15.063.210,00 8.395.390,98 CAJA DE GRANADA BBVA 9.405.015,66 Caja de Granada 6.042.550,36
11/07/2008 ALTOS DE ARAVACA 8.024.002,00 8.126.504,76 KUTXA KUTXA 5.784.160,13 Banco Sabadell / KUTXA 8.389.218,87
23/09/2008 NUEVO PARQUE (CHILOECHES) 4.494.462,00 3.148.011,50 CARTERA DE INMUEBLES, S.L.BANCAJA 3.492.088,81

SUMA 27.581.674,00 19.669.907,24 18.681.264,60 14.431.769,23 0,00

CANCELACION DE DEUDA BANCARIA

 

 

• En el periodo transcurrido entre las dos declaraciones de concurso las deudas a 

largo plazo se incrementan en conjunto 57 millones de euros. Esta variación neta 

se debe a un incremento de pasivo a largo plazo de 229 millones de euros y una 

reducción de 172 millones de euros. Las principales variaciones corresponden a: 
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o Cancelación de préstamo concedido por Banco Popular por importe de 21 

millones de euros para la adquisición de Fondo Quinta da Trindade. A la venta 

del fondo se cancela el préstamo obtenido para la adquisición. 

o Cancelación de préstamo de Caixa Sabadell por importe de 23,3 millones de 

euros, cuya garantía hipotecaria eran unos terrenos propiedad de la filial 

Nozacek. A la venta de los terrenos por parte de la filial se cancela el crédito 

hipotecario por parte de ésta. 

o Cancelación de pasivo hipotecario y no hipotecario por la venta de terrenos y 

edificios. 

Las siguientes tablas muestran las ventas de solares y edificios efectuadas en el 

periodo, relacionadas con la correspondiente cancelación de deuda hipotecaria y 

no hipotecaria efectuada en cada operación: 

Venta de terrenos 

Euros

FECHA UBICACIÓN PRECIO DE 
VENTA (sin IVA)

VALOR 
CONTABLE COMPRADOR ENTIDAD HIPOTECARIA ENTIDAD

OTRAS 
DEUDAS 

BANCARIAS

21/11/2008 AJALVIR 35.353.447,84 40.661.619,33 CV CAPITAL, S.L.  BANCAJA 30.000.000,00
12/12/2008 CHILOECHES 16.980.771,46 15.585.270,25 CISA,CARTERA DE INMUEBLES,S.L. 12.646.003,71
26/12/2008 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 13.272.446,26 5.800.493,65 INFODIRECCIÓN, S.L.  
30/01/2009 CHILOECHES 3.059.000,00 2.331.869,91 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVBANCAJA 2.080.555,75
30/01/2009 ALBUEFERETA 2.205.946,00 2.506.781,95 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANV
30/01/2009 BERROCALES 1.464.334,00 374.796,15 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANV
30/01/2009 ALCORCON 2.007.653,00 2.831,00 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANV
30/01/2009 SALOBREÑA 26.702.067,00 17.550.295,92 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANV
25/02/2009 MENDEZ ALVARO 74.292.682,00 80.364.222,09 ANIDA DESARROLLOS SINGULARES SBBVA 69.334.466,89
31/03/2009 ALTEA 1.562.103,96 1.185.755,04 CAJAMAR CAJA RURAL SOC.COOP.DE CAJA MAR 1.562.103,96
16/06/2009 ALTEA 1.101.717,00 720.058,74 CERRO MURILLO S.L.  1.001.717,00
19/06/2009 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 52.958.300,06 27.276.499,67 INFODIRECCIÓN, S.L.  32.679.000,00
20/07/2009 ALTEA 9.805.010,25 7.493.464,09 REYAL URBIS, S.A  
20/07/2009 ISLA CRISTINA 19.887.869,24 16.557.464,53 REYAL URBIS, S.A  

TOTAL VENTAS 260.653.348,07 218.411.422,32 146.740.026,35 40.289.545,22

CANCELACION DE DEUDA BANCARIA

BANCO POPULAR 37.725.724,26

 

 

Venta de edificios 

Euros

FECHA UBICACIÓN PRECIO DE 
VENTA (sin IVA)

VALOR 
CONTABLE COMPRADOR ENTIDAD HIPOTECARIA ENTIDAD

OTRAS 
DEUDAS 

BANCARIAS

27/11/2008 PLANETARIO III 12.692.612,00 7.047.312,76 ANIDA OPERACIONES SINGULARESBBVA 9.742.045,45
25/02/2009 MARGAS II Y MARGAS III 1.617.300,00 1.449.768,54 ANIDA OPERACIONES SINGULARESBBVA 1.203.557,34
30/01/2009 MARGAS V 12.415.922,22 11.431.020,92 ANIDA OPERACIONES SINGULARESBBVA 8.834.350,58
16/06/2009 MARGAS I Y MARGAS II 7.898.671,60 5.449.405,21 IC INMUEBLES IBERCAJA 5.018.683,00 DEUSTCHE BANK 250.000,00
30/01/2009 MARGAS IV 3.561.000,00 3.108.195,36 ALISEDA POPULAR 2.433.481,00

TOTAL VENTAS 38.185.505,82 28.485.702,79 27.232.117,37 250.000,00

CANCELACION DE DEUDA BANCARIA

 

Simultáneamente la sociedad ha obtenido mayores disposiciones de crédito sobre 

algunos solares y edificios. 

o Reclasificación a corto plazo de efectos descontados por importe de 7,7 

millones de euros. 
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o Reclasificación a largo plazo de préstamos con vencimiento en 2012 y 2013 

por importe de 17,4 millones de euros. 

o Ampliación del préstamo concedido por Caja Duero por importe de 4 millones 

de euros. 

o Obtención de crédito por aplazamiento de IVA por importe de 168 millones de 

euros. 

o Reconocimiento de deuda a largo plazo con Natixis y Gaesco, por importe de 

5,3 y 33,7 millones de euros respectivamente. La deuda con Gaesco se 

reconoce en virtud de Laudo Arbitral de fecha 26 de septiembre de 2009. El 

crédito a largo plazo registrado con Natixis corresponde a la parte de la deuda 

con vencimiento superior a un año reconocida como parte variable estipulada 

en el acuerdo de moratoria suscrita entre las partes. 

 

Evolución de las inversiones financieras 

Miles de € 31/12/2006 31/12/2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010
1

En empresas no cotizadas 438.865 477.330 502.083 446.474 295.966
En empresas cotizadas en bolsa 501.730 417.121 206.535 17.865 17.783

Total participaciones 940.595 894.451 708.618 464.339 313.749

Miles de € 31/12/2006 31/12/2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

Coste de adquisición de la participación 465.966 570.003 575.206 554.862 555.220
Deterioro de las participaciones -27.101 -92.673 -73.122 -108.389 -259.254

Valor neto contable empresas no cotizadas 438.865 477.330 502.083 446.474 295.966

Miles de € 31/12/2006 31/12/2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

Quabit Inmobiliaria (Antes Afirma y Astroc) 171.968 203.399 15.408 5.928 4.546
Inmobiliaria Colonial 305.000 213.723 191.127 11.937 13.237
Natraceutical 24.761 0 0 0 0

Valor contable empresas cotizadas 501.730 417.121 206.535 17.865 17.783

Nota: El valor de las empresas participadas cotizadas se presenta neto de deterioros y provisiones.

NOZAR -- Evolución de las Inversiones Financiera en empresas del grupo y asociadas -- 

NOZAR -- I. Detalle evolución participación en empresas no cotizadas-- 

NOZAR -- II. Detalle evolución participación en empresas cotizadas-- 

 

• El saldo de las inversiones financieras en empresas del grupo desciende entre 

2006 y 31 de agosto de 2010, en 626.846 miles de euros. De esta reducción 
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142.899 miles de euros corresponden a las empresas no cotizadas y 483.947 

miles de euros a las empresas cotizadas en Bolsa. 

• La disminución de valor neto contable de las empresas no cotizadas se debe a un 

doble efecto: las ventas de empresas participadas por desinversiones y los 

deterioros de valor registrados en contabilidad como consecuencia del menor valor 

patrimonial de algunas de las sociedades participadas. 

• Los principales movimientos que explican el incremento de 38.464 miles de euros 

en 2007 respecto de 2006 son los siguientes (todas las cantidades que se refieren 

son en miles de euros):  

o Ampliaciones de capital de NZ Patrimonio (30.000), Boi Taull (4.000) y 

Desarrollos Urbanísticos Loma del Rey (11.732);  

o Compra de acciones de Desarrollos Urbanísticos Nozar Ribarroja (8.000), 

Linax Europe (17.863), Sci Place Halevy (17.840).  

o Deterioro por importe de 65.572 miles de euros del valor de las participaciones 

(Aguas de Panticosa con 11.827, Linax Europe con 10.891, Qualia Lácteos con 

6.597, Galerias Primero con 4.837, Estilo Inmobiliario con 5.710, son los más 

significativos). 

• A 30 de noviembre de 2008 el valor neto contable de las empresas no cotizadas es 

24.754 miles de euros superior al registrado a cierre de ejercicio de 2007. Al no 

registrar la deudora los deterioros de valor de las participaciones hasta el cierre del 

año, a 30 de noviembre de 2008 la variación se debe al aumento de capital de 

Aguas de Panticosa por 100.000 miles de euros y a la reducción que implican las 

ventas de las sociedades Galerías Primero, Patrimonio Galerias, Policity 

Construçao, Sci Place Halevy e Inversiones y Patrimonios Nozarcam. El análisis de 

las ventas de sociedades participadas se realiza de forma individualizada en el 

anexo C adjunto a este informe concursal. 

• La reducción de 55.420 miles de euros experimentada a 30 de septiembre de 2009 

respecto a 20 de noviembre de 2008 se explica por la venta del Fondo de 

Investimento Trindade (28.500) y el registro a cierre del ejercicio 2008 de los 

deterioros de las sociedades participadas (Aguas de Panticosa con 17.260, 

D.U.Ribarroja con 5.487, D.U.Nozar Masaveu con 2.899, Mindanao con 2.184, 

Linax Europe con 6.782, D.U.Loma del Rey con 3.397, son los principales). Estos 
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descensos se compensan, en parte, con una ampliación de capital en Boi Taüll de 

8.403 miles de euros. 

• En el último periodo, a 31 de agosto de 2010, el descenso respecto a septiembre 

de 2009 es de 150.508 miles de euros consecuencia, casi en su totalidad, del 

deterioro registrado a 31 de diciembre de 2009 en la participación de las 

sociedades. Los principales deterioros afectan a aquellas sociedades relacionadas 

con el sector inmobiliario, siendo los más significativos: 44.308 en NZ Patrimonio, 

23.232 en Aguas de Panticosa, 14.362 en Boi Taüll, 12.095 en D.U.Ribarroja, 

24.769 en Mindanao, 6.105 en D.U.Loma del Rey.  

• La reducción de valor neto contable más significativa dentro del epígrafe de 

inversiones financieras corresponden a las inversiones realizadas en empresas 

cotizadas, cuyo valor neto contable pasa de 501.730 miles de euros a 31 de 

diciembre de 2006 a 17.783 miles de euros a 31 de agosto de 2010. Dichas 

inversiones se realizaron prácticamente en su totalidad mediante financiación 

ajena. Los costes inherentes a dicha financiación no se han tenido en cuenta en el 

análisis que se presenta a continuación. Seguidamente, se exponen las 

variaciones de cada una de ellas: 

Miles de €

Compra 
(número de 
acciones)

Importe de 
las 

compras

Venta 
(número de 
acciones)

Importe de 
las ventas

Beneficos 
o 

Pérdidas

Número de 
acciones 

acumuladas

Cotización 
último día 
período

Valor según 
cotización

Valor en 
contabilidad 

(coste medio)

01/01/2006 a 31/12/2006 12.119.000 171.968 0 0 0 12.119.000 39,770 481.973 171.968
01/07/2007 a 31/12/2007 21.693.912 282.658 8.944.054 106.111 81.811 24.868.858 5,000 124.344 203.399
01/08/2008 a 30/11/2008 7.001.325 11.312 5.640.232 16.654 -56.546 26.229.951 0,440 11.541 15.408
01/12/2008 a 30/09/2009 0 0 12.186.469 5.075 -60.354 14.043.482 0,420 5.898 5.928
01/10/2009 a 31/08/2010 0 0 0 0 0 14.043.482 0,156 2.191 4.546

Valor empresas cotizadas 40.814.237 465.938 26.770.755 127.840 -35.089 14.043.482

Beneficios o pérdidas de las compraventas -35.089

Valor acciones poseidas a ultima fecha a precio medio de compra 160.321
Valor acciones poseidas a ultima fecha a precio cotización 2.191
Beneficio o pérdida por valor de acciones en posesisión de Nozar -158.130

Resultados atribuibles a la inversión 2006-2010 -193.219

NOZAR -- Evolución de las inversiones en Quabit Inmobiliaria (Antes Astroc y Afirma)-- 

 

• Durante el ejercicio 2006 se adquieren acciones de Afirma (entonces Astroc 

Mediterráneo y actualmente Quabit Inmobiliaria) hasta alcanzar el 10% de 

participación, la cotización de compra oscila entre 6 y 14 euros/acción.  

• En fechas 8 de enero y 18 de enero de 2007, la sociedad vendió dos paquetes de 

1,8 millones de acciones cada uno, con beneficio total de algo más de 100 millones 

de euros. 
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El 8 de enero de 2007 la cotización estaba entre 48 y 55 euros/acción, pero la 

venta se llevo a cabo a 35,92 euros/acción. El 18 de enero la cotización estaba a 

52-53 euros/acción y se vendió a 49 euros/acción. Estas diferencias, según 

manifestaciones de la deudora se deben a pactos previos de venta a Caixa Galicia 

y al empresario Amancio Ortega. 

• Entre marzo y abril de 2007 se compran otras 641.000 acciones, siendo al inicio 

del periodo la cotización de 45 euros/acción y a cierre a 14 euros/acción.  

• La operación de compra más significativa se lleva a cabo en fecha 23 de mayo de 

2007, con la adquisición de 21.052.761 acciones a un precio medio por acción de 

12,4 euros. 

• Desde esta fecha la cotización cae en picado. Entre julio 2007 y enero de 2008, la 

sociedad realiza diversas operaciones de venta de acciones por un total de 

10.597.782 acciones con una pérdida total respecto del precio medio de coste de 

75.939.312 euros.  

• Entre marzo y septiembre de 2008 se adquieren nuevos paquetes de acciones, 

7.001.325 acciones con un coste total de 11.311.981 euros. 

• El 21 de noviembre de 2008 se produce una operación de dación en pago de 

12.537.273 acciones de Afirma a CV Capital (con un valor de 5.266 miles de 

euros), que produce una pérdida de 62.763 miles de euros.  

• A 31 de agosto de 2010 la cartera de acciones de Afirma que permanece en la 

sociedad asciende a 14.043.482 acciones, con un coste medio de adquisición de 

160,3 millones de euros. Sin embargo el valor de cotización a 31 de agosto de 

2010 es de 0,156 euros/acción. La pérdida total de las operaciones efectuadas con 

estas acciones asciende a 193,2 millones de euros (35,1 en las operaciones de 

venta más 158,1 la depreciación de la cartera). La valoración con la última 

cotización a fecha de informe (8 de diciembre de 2010) es de 1.530.739,54 euros. 

La siguiente tabla muestra la evolución de las operaciones efectuadas con acciones de 

Inmobiliaria Colonial: 
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Miles de €

Compra 
(número de 
acciones)

Importe de 
las 

compras

Venta 
(número de 
acciones)

Importe de 
las ventas

Beneficos 
o 

Pérdidas

Número de 
acciones 

acumuladas

Cotización 
último día 
período

Valor según 
cotización

Valor en 
contabilidad 

(coste medio)

01/01/2006 a 31/12/2006 138.636.364 305.000 0 0 0 138.636.364 4,916 681.536 305.000
01/07/2007 a 31/12/2007 37.518.461 143.561 93.084.326 262.724 23.569 83.070.499 1,880 156.173 213.723
01/08/2008 a 30/11/2008 7.794.154 468 7.442.641 9.188 -9.765 83.422.012 0,150 12.513 191.127
01/12/2008 a 30/09/2009 5.770.000 890 3.681.250 512 -7.826 85.510.762 0,170 14.537 11.937
01/10/2009 a 31/08/2010 0 0 85.510.762 0,095 8.124 13.237

Valor empresas cotizadas 189.718.979 449.919 104.208.217 272.424 5.978 85.510.762

Beneficios o pérdidas de las compraventas 5.978

Valor acciones poseidas a ultima fecha a precio medio de compra 202.789
Valor acciones poseidas a ultima fecha a precio cotización 8.124
Beneficio o pérdida por valor de acciones en posesisión de Nozar -194.665

Resultados atribuibles a la inversión 2006-2010 -188.687

NOZAR -- Evolución de las inversiones en Inmobiliaria Colonial (Antes Inmocaral)-- 

 

• El 03 de junio de 2006 la concursada compra un total de 138.636.364 acciones a 

2,2 euros/acción por un importe total de 305.000 euros (dicho día la cotización 

media en el mercado bursátil fue de 4,06 euros/acción).  

• Durante el ejercicio 2007, la sociedad compra 37.518.461 y realiza operaciones de 

venta por un total de 93.084.326 acciones con unos beneficios en el año de 23.569 

miles de euros. Todas las operaciones de venta se realizan a un precio que está o 

por encima o dentro de los límites mínimo y máximo de cotización del día, excepto 

la operación de venta de 57.000.000 de acciones efectuada el día 26 de octubre 

de 2007 que se realiza a 2,25 euros/acción (de acuerdo con contratos de 

derivados firmados con anterioridad, según informa la compañía) frente a un precio 

de cotización mínimo de 3,31 euros/acción en la misma fecha, y la de 07 de abril 

de 2010 de venta de 9.000.000 acciones a un precio de 3,00 euros/acción frente a 

un precio mínimo de cotización del día de 3,22 euros/acción (operación soportada 

por cinco contratos de compraventa firmados con distintos compradores el 7 de 

noviembre de 2007 a dicho precio). 

• Durante el ejercicio 2008, se realiza una ampliación de capital en Inmobiliaria 

Colonial. Nozar recibe un total de 4.948.544 acciones sin coste. 

• Hasta noviembre de 2008 y, posteriormente, hasta julio de 2009 la sociedad realiza 

diversas transacciones de compra y venta, cuyo precio está, en todos los casos, 

dentro de los límites mínimo y máximo diarios. 

• En resumen a 31 de agosto de 2010, la cartera de acciones de Inmobiliaria 

Colonial que Nozar posee a dicha fecha, asciende a 85.510.762 acciones con un 

coste medio de adquisición de 202,9  millones de euros. La cotización a dicha fecha 

es de 0,095 euros/acción. Por tanto, la pérdida total de las operaciones efectuadas 
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con estas acciones asciende a 188,7 millones de euros (5,97 millones de beneficio 

en las operaciones de venta menos 194,7 millones de depreciación de la cartera). 

La valoración con la última cotización a fecha de informe (8 de diciembre de 2010) 

es de 5.130.645,72 euros. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de las operaciones efectuadas con 

acciones de Natraceutical: 

Miles de €

Compra 
(número de 
acciones)

Importe de 
las 

compras

Venta 
(número de 
acciones)

Importe de 
las ventas

Beneficos 
o 

Pérdidas

Número de 
acciones 

acumuladas

Cotización 
último día 
período

Valor según 
cotización

Valor en 
contabilidad 

(coste medio)

01/01/2006 a 31/12/2006 16.435.697 24.761 0 0 0 16.435.697 0 24.761
01/07/2007 a 31/12/2007 0 0 14.936.697 12.341 -10.162 1.499.000 0 0
01/08/2008 a 30/11/2008 0 0 1.499.000 1.106 -1.152 0 0 0

Valor empresas cotizadas 16.435.697 24.761 16.435.697 13.448 -11.314 0

Beneficios o pérdidas de las compraventas -11.314

NOZAR -- Evolución de las inversiones en Natraceutical-- 

 

• En el mes de octubre de 2006 Nozar compra 16.435.697 acciones de 

Natraceutical, sociedad cotizada en Bolsa, por 24,7 millones de euros. En 

sucesivas ventas en los ejercicios 2007 y 2008 la sociedad vende la totalidad de 

las acciones no recuperando el total de la inversión que produce una pérdida 

acumulada de 11,3 millones de euros.  

En el epígrafe créditos a terceros del capítulo Inversiones Financieras a Largo Plazo, 

hay registrados a 31 de diciembre de 2007 la cantidad de 233.841 miles de euros, 

correspondientes en su mayor parte al anticipo entregado a Reyal Urbis de 225.656 

miles de euros, como consecuencia de la compra de 66.017.408 acciones de 

Inmobiliaria Colonial a dicha compañía. La operación se instrumentalizó en un cheque 

de 20.475 miles de euros y ocho pagarés por importe total de 205.181 euros. Esta 

operación se encuentra descrita en el apartado 5.2.27. 

 

Evolución de los indicadores de liquidez: fondo de maniobra y prueba ácida. 

El fondo de maniobra, indicativo de la capacidad de la sociedad para hacer frente a 

sus obligaciones a corto plazo, evoluciona para el periodo comprendido entre 31 de 

diciembre de 2006 y 31 de agosto de 2010 evoluciona según se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Miles Euros 2006 2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

Activo Corriente 2.167.530 2.804.410 1.163.900 639.862 599.829
Pasivo Corriente 993.324 1.954.517 1.204.803 752.275 818.696
Fondo de Maniobra 1.174.207 849.892 -40.903 -112.413 -218.867

Fuente: Cuentas Anuales y Balances de Sumas y Saldos
Elaboración: Administración Concursal

NOZAR -- FONDO DE MANIOBRA --

 

El fondo de maniobra es positivo para los ejercicios 2006 y 2007. A 30 de noviembre 

de 2008, el fondo de maniobra es negativo por valor de 40.903 miles de euros. 

La siguiente tabla muestra el análisis de la “prueba ácida”, es decir, la evolución del 

Fondo de Maniobra una vez descontadas las existencias del activo circulante, puesto 

que los fondos que las mismas generan no son de materialización tan inmediata como 

el resto de activos corrientes: 

Miles Euros 2006 2007 30/11/2008 30/09/2009 31/08/2010

Activo Corriente 2.167.530 2.804.410 1.163.900 639.862 599.829
Existencias 1.756.076 1.811.407 707.549 456.373 473.375
Activo Corriente (- Existencias) 411.454 993.003 456.352 183.489 126.454
Pasivo Corriente 993.324 1.954.517 1.204.803 752.275 818.696
PRUEBA ACIDA -581.870 -961.515 -748.451 -568.786 -692.242

Fuente: Cuentas Anuales y Balances de Sumas y Saldos
Elaboración: Administración Concursal

NOZAR --PRUEBA ACIDA --

 

Este indicador muestra las dificultades con las que se enfrenta la sociedad para 

atender sus compromisos a corto plazo durante todos los períodos analizados.  

 

Análisis histórico de las disponibilidades de tesorería de la deuda vencida 
líquida y exigible y de las correcciones de las declaraciones de IVA 

Para determinar la existencia del presupuesto objetivo de insolvencia hemos efectuado 

los siguientes cálculos, enfrentando la deuda financiera y no financiera vencida y no 

pagada a 21 de noviembre de 2008, que se desprende del Anexo II del presente 

informe, con las disponibilidades de tesorería y pólizas de crédito. Adicionalmente, y 

como consecuencia de la presentación de un escrito de declaración complementaria 

ante la Agencia Tributaria en octubre de 2010, del Impuesto de Valor Añadido, esta 

Administración Concursal consideró oportuno extender el análisis a las declaraciones 

del IVA mensuales en los ejercicios 2007 y 2008. A tal efecto contrató los servicios del 
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experto independiente de D. Alejandro Miguelez Freire, quien emitió el informe 

correspondiente. 

De dicho informe se deduce que Nozar ha realizado sus declaraciones de IVA de 

manera irregular en los meses de octubre de 2007 y enero, marzo, abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2008.  

En dicho informe se determina que las incidencias e irregularidades con respecto al 

IVA han sido las siguientes: 

1.- Someter a gravamen de IVA la compra de terrenos que estaban sujetos pero 

exentos de dicho impuesto y respecto a los que ni se produjo el pago ni la 

entrega de los mismos. Estas dos operaciones se corresponden con 1.288.320 

euros soportados que no correspondía a la declaración de octubre de 2007 y 

10.933.045,71 euros en la declaración de enero de 2008. Dichas operaciones 

se realizan con la sociedad Solaria. Este IVA soportado es calificado en el 

informe de D. Alejandro Miguelez como ficticio. 

2.- Declara la autoliquidación de IVA de octubre de 2008 cuantías por IVA 

repercutido por ventas efectivamente realizadas y cobradas entre los meses de 

marzo y septiembre de 2008.  

De los datos expuestos en el informe mencionado, extraemos las siguientes tablas 

donde se muestra el volumen total de IVA repercutido desplazado y el volumen de IVA 

soportado declarado en las autoliquidaciones sin mantener el criterio de devengo. 

Nº 
documento

Fecha 
registro

Fecha real de 
venta

Nº 
Protocolo Nombre Base Cuota

'08FVR0074 01/10/2008 07/03/2008 886 C. AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA  53.500.000,00 8.560.000,00
'08FVR0095 01/10/2008 28/03/2008 1.117 PASTOR GESTORA GLOBAL DE INMUEBLES S.L.  50.837.260,00 8.133.961,60
'08FVR0102 01/10/2008 02/04/2008 1.148 ALISEDA, S.A.  91.884.768,72 14.701.563,00
'08FVR0161 01/10/2008 13/05/2008 1.087 TORRECERREDO MONCAYO, S.L.  72.000.000,00 11.520.000,00
'08FVR0162 01/10/2008 13/05/2008 1.086 BEYOS Y PONGA, S.A.U.  46.700.000,00 7.472.000,00
'08FVR0195 01/10/2008 29/05/2008 2.222 TORRECERREDO MONCAYO, S.L.  5.132.600,00 821.216,00
'08FVR0153 01/10/2008 02/06/2008 1.847 CERRO MURILLO S.L.  32.736.474,00 5.237.835,84
'08FVR0159 01/10/2008 09/06/2008 1.615 PROMOCIONES ARGAÑOSA, S.L.  62.000.000,00 9.920.000,00
'08FVR0177 01/10/2008 12/06/2008 2.023 INTURSA, S.A.  14.325.302,85 2.292.048,46
'08FVR0191 01/10/2008 07/07/2008 2.360 SERVIHABITAT, S.A.U.  114.593.000,00 18.334.880,00
'08FVR0316 01/10/2008 10/07/2008 2.430 ALISEDA, S.A.  26.500.000,00 4.240.000,00
'08FVR0318 01/10/2008 11/07/2008 2.460 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GUIPUZCOA Y SS 13.349.377,00 2.135.900,32
'08FVR0200 01/10/2008 22/07/2008 2.583 CAIXA DE AHORROS DE GALICIA  72.578.261,30 11.612.521,81
'08FVR0260 01/10/2008 28/07/2008 2.770 BEYOS Y PONGA, S.A.U.  11.108.058,00 1.777.289,28
'08FVR0211 01/10/2008 01/08/2008 2.785 INVEST GOLF PROMOTIONS & FACILITIES, S.L.  8.000.000,00 1.280.000,00
'08FVR0256 01/10/2008 14/08/2008 2.817 ALISEDA, S.A.  12.400.000,00 1.984.000,00
'08FVR0285 01/10/2008 26/09/2008 3.193 IMOCAIXA-GESTAO INMOBILIARIA, S.A.  52.500.000,00 8.400.000,00

SUMA 118.423.216,31

fecha IVA no deducible
oct-07 1.288.320,00

ene-07 10.933.045,71
SUMA 12.221.365,71

TOTAL IRREGULARIDADES DECLARACIONES DE IVA 130.644.582,02

IVA DECLARADO OCTUBRE 2008 QUE CORRESPONDE A MESES ANTERIORES (Datos en euros)

IVA DEVENGADO FICTICIO
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Seguidamente se muestran las disponibilidades de tesorería y pólizas de crédito desde 

octubre de 2007 hasta noviembre de 2008. Los datos referidos a disponibilidades de 

tesorería han sido obtenidos de los registros contables de la sociedad tomando en 

consideración los saldos positivos de las cuentas bancarias a cierre de cada mes y no 

las cuentas corrientes con saldo negativo. Igualmente para el cálculo de la 

disponibilidad de recursos en las pólizas de crédito, únicamente se han tomado en 

consideración las disponibilidades mensuales en aquellas pólizas en que el saldo 

dispuesto a final de cada mes es inferior al límite de la póliza en cuestión y no se han 

tenido en cuenta aquellas pólizas cuyo límite está excedido. 

Euros
oct-07 970.092,37 15.136.349,30 16.106.441,67
nov-07 850.745,96 27.204.211,07 28.054.957,03
dic-07 2.445.221,17 6.630.051,48 9.075.272,65
ene-08 587.948,21 1.471.906,58 2.059.854,79
feb-08 4.581.157,56 16.191.208,02 20.772.365,58
mar-08 4.420.101,15 19.165.012,97 23.585.114,12
abr-08 11.923.624,20 6.229.299,34 18.152.923,54
may-08 560.435,25 9.180.371,70 9.740.806,95
jun-08 7.684.985,62 9.603.381,59 17.288.367,21
jul-08 11.528.717,13 19.322.912,93 30.851.630,06

ago-08 5.789.993,70 614.892,72 6.404.886,42
sep-08 8.892.619,03 906.377,42 9.798.996,45
oct-08 5.216.139,73 795.699,76 6.011.839,49
nov-08 32.009.539,35 763.104,21 32.772.643,56
dic-08 25.672.871,58 160.223,16 25.833.094,74

Total tesoreria 
disponible

Disponible polizas 
de cto

Saldo Banco a 30 
de cada mes

 

La siguiente tabla y gráfico muestra la restricción progresiva del acceso a las pólizas 

de crédito, indicando por trimestre la reducción del límite de pólizas de crédito 

disponible para la sociedad:  

 

Miles de euros 3T2007 4T2007 1T2008 2T2008 3T2008 4T2008 1T2009
Reduccion Limites 46.712,00 30.088,71 62.033,29 102.767,48 96.345,83 21.800,00 17.562,10

SUMA REDUCCIONES 377.309,41
LIMITE ACTUAL 73.839,61  
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Polizas de Crédito Disponibles
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De acuerdo con la información que se facilita en el Anexo II del presente informe, 

Inventario de la Masa Pasiva, a 21 de noviembre de 2008 estaban vencidos y no 

pagados los siguientes volúmenes de crédito, tanto de acreedores financieros como no 

financieros:  

Euros Bancarios No bancarios
Pasivo vencido 

no pagado a 
21/11/2008

hasta oct 2007 28.700.710,47 28.700.710,47
nov-07 44.769,63 44.769,63
dic-07 2.930.066,79 2.930.066,79
ene-08 108.428.799,11 2.104.927,55 110.533.726,66
feb-08 50.044,43 50.044,43
mar-08 8.667.086,08 8.667.086,08
abr-08 33.544,16 33.544,16
may-08 4.073.704,87 1.391.900,22 5.465.605,09
jun-08 1.105.678,22 1.105.678,22
jul-08 5.716.022,62 17.767.996,50 23.484.019,12
ago-08 50.143.408,20 46.753,46 50.190.161,66
sep-08 2.500.000,00 220.717,65 2.720.717,65
oct-08 0,00 9.253.197,26 9.253.197,26
nov-08 6.671.216,68 151.505.803,93 158.177.020,61
TOTAL 177.533.151,48 223.823.196,34 401.356.347,82  

Se han incluido los créditos que en la relación de acreedores se consideran 

contingentes por las acciones de anulación del artículo 40 LC, que se van a llevar a 

cabo, correspondientes a los pagos de créditos ordinarios vencidos con anterioridad a 

21 de noviembre de 2008 pero abonado con posterioridad a la misma. 
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Del enfrentamiento de todos estos datos resulta el siguiente cuadro: 

Euros
Pasivo vencido 

no pagado a 
21/11/2008

Iva no ingresado 
fras desplazadas

IVA soportado 
"ficticio"

Suma vencido + 
IVA no ingresado

Disponible 
tesoreria a final de 

cada mes

No pagado - 
disponible 
tesorería

hasta oct 2007 28.700.710,47 28.700.710,47 16.106.441,67 -12.594.268,80
nov-07 44.769,63 0,00 1.288.320,00 30.033.800,10 28.054.957,03 -1.978.843,07
dic-07 2.930.066,79 0,00 32.963.866,88 9.075.272,65 -23.888.594,23

ene-08 110.533.726,66 0,00 143.497.593,54 2.059.854,79 -141.437.738,75
feb-08 50.044,43 0,00 10.933.045,71 154.480.683,68 20.772.365,58 -133.708.318,10

mar-08 8.667.086,08 0,00 163.147.769,76 23.585.114,12 -139.562.655,64
abr-08 33.544,16 16.693.961,60 179.875.275,52 18.152.923,54 -161.722.351,98

may-08 5.465.605,09 14.701.563,00 200.042.443,61 9.740.806,95 -190.301.636,66
jun-08 1.105.678,22 19.813.216,00 220.961.337,83 17.288.367,21 -203.672.970,62
jul-08 23.484.019,12 17.449.884,30 261.895.241,25 30.851.630,06 -231.043.611,19

ago-08 50.190.161,66 38.100.591,41 350.185.994,32 6.404.886,42 -343.781.107,90
sep-08 2.720.717,65 3.264.000,00 356.170.711,97 9.798.996,45 -346.371.715,52
oct-08 9.253.197,26 8.400.000,00 373.823.909,23 6.011.839,49 -367.812.069,74
nov-08 158.177.020,61 0,00 532.000.929,84 32.772.643,56 -499.228.286,27

TOTAL 401.356.347,82 118.423.216,31 12.221.365,71 532.000.929,84  

Del análisis realizado y según los datos obtenidos se muestra que la situación de 

insolvencia procedía del primer trimestre del ejercicio 2008, con arreglo a los ajustes 

propuestos y como resultado del enfrentamiento de las partidas que podían determinar 

la disponibilidad de tesorería para atender las obligaciones corrientes.  

 

Conclusión del Área Financiera 

Debido a la aplicación de un modelo de negocio basado en la financiación ajena, 

cuando comienzan las restricciones en el crédito, se producen las primeras tensiones 

de tesorería, que se agravan con la solicitud del concurso necesario por parte de 

acreedores que genera un clima de desconfianza hacia la deudora y que se traduce en 

una dificultad cada vez mayor de acceso al crédito bancario. En este sentido la 

sociedad ve constantemente mermadas las disponibilidades de pólizas de crédito a 

corto plazo.  

En este contexto y unido a la ralentización cada vez mayor de la actividad y ante la 

necesidad de obtener recursos líquidos, la sociedad inicia una serie de operaciones de 

desinversión que se traducen, finalmente, y en la mayor parte de los casos, en 

daciones en pago de terrenos para reducción de pasivo bancario a largo plazo.  

La falta de liquidez es parcialmente paliada con financiación adicional que se obtiene 

por las irregularidades producidas en las declaraciones de IVA, las cuales son 

insuficientes para que la compañía no incurra en el presupuesto objetivo de 

insolvencia. Todo ello muestra que la situación de insolvencia se produce en el primer 

trimestre de 2008. 
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E) Análisis de las principales variaciones habidas en las masas patrimoniales entre el 

21 de noviembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2009. 

En este epígrafe se analizan las principales variaciones ocurridas en las masas 

patrimoniales de activo y pasivo en el periodo transcurrido entre las fechas de 

declaración de ambos concursos. 

Asimismo, se efectúa una descripción de las operaciones mas significativas que se 

han producido en dicho periodo 

A continuación se muestran las masas activa y pasiva a la fecha de declaración del 

concurso necesario y voluntario. 

Los datos en cada caso han sido obtenidos de las siguientes fuentes: 

Masa activa:  

• Datos de masa activa presentados por el deudor en cada una de las dos 

fechas. A efectos de este análisis se toman los datos de “valor real” asignado 

por el deudor a cada una de las partidas. 

• Información del balance de sumas y saldos a 30 de noviembre de 2008 y a 15 

de septiembre de 2009. 

• Información de los mayores de movimientos con empresas del grupo 

En la información presentada por el deudor se muestra un resumen de la masa activa, 

indicando para cada una de las partidas el valor neto contable del epígrafe y el valor 

real. Asimismo, se muestra el detalle de cada una de las partidas.  

En lo que respecta al epígrafe de la partida “clientes, deudores y empresas del grupo 

deudores” del inventario de activo presentado a 21 de noviembre de 2008, la 

concursada muestra todas las cuentas de deudores juntas, sin clasificar por tipo de 

deudor.  

En el inventario a 15 de septiembre de 2009, en algunas partidas de activo circulante, 

el detalle ofrecido por la deudora únicamente muestra el valor real, dificultando la 

comparación entre el valor ofrecido por la deudora y e l valor que figura en los registros 

contables. Además en este inventario, el valor que figura en el resumen de inventario 

por la deudora en la partida de efectos impagadas es de 16.440 euros/miles como 
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valor contable y 11.593 euros/miles como valor real, sin embargo, el detalle aportado 

muestra una relación de efectos cuya suma asciende a 65.800 euros/miles. 

Al objeto de los análisis que se muestran a continuación se han empleado los 

siguientes datos: 

• Datos mostrados en los inventarios de activo presentados por la deudora, en 

los epígrafes de inmovilizado, terrenos y solares, obra en curso, inversiones en 

empresas del grupo y asociadas, inversiones financieras a corto plazo y 

tesorería.  

• Datos del balance de sumas y saldos a 30 de noviembre de 2008 y a 30 de 

septiembre de 2009 (no existen balance de sumas y saldos a la fechas exactas 

de declaración de concurso) para los epígrafes de clientes y deudores. 

• Datos de los mayores de operaciones entre empresas del grupo, cuentas de 

los grupos 5 y 2, para los datos de saldos con empresas del grupo a 21 de 

noviembre de 2008 y a 15 de septiembre de 2009. Estos datos coinciden con 

los mostrados en el análisis efectuado en el apartado 2.4.3. del presente 

informe “Memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras 

sociedades del Grupo”. 

A efectos de este análisis entendemos que el día 21 de noviembre de 2008 a las 00:00 

horas se declara el concurso, por lo que las operaciones realizadas en dicha fecha ya 

se entienden operaciones efectuadas en periodo concursal. 

Para el análisis de las variaciones habidas en las masas patrimoniales se ha empleado 

la información contable de la sociedad. 

Masa pasiva: Se ha empleado la información procedente de las siguientes fuentes: 

• Balance de sumas y saldos a 30 de noviembre de 2008. 

• Balance de sumas y saldos a 30 de septiembre de 2009. 

No ha sido posible efectuar la comparación de la masa pasiva a 21 de noviembre de 

2008 que se presenta como Anexo II del presente informe, con la masa pasiva que se 

presenta en la rendición de cuentas de la Administración saliente, a causa de que en 

esta última lista de acreedores se contemplan créditos por valor aproximado de 700 

millones de euros que deberán corresponder a crédito contingente cuya identificación 
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con la información disponible no ha sido posible. Por esta razón las principales 

variaciones de masa pasiva entre ambas declaraciones de concurso se efectúa a partir 

de los datos del balance de situación en cada una de las fechas objeto de análisis. 

 

E.1) Análisis variaciones Masa Activa 

En este apartado analizamos de manera pormenorizada las operaciones que se han 

llevado a cabo con la masa activa entre las fechas de declaración de concurso 

necesario y voluntario. 

En la siguiente tabla se resume la masa activa a la fecha de declaración de concurso 

necesario y voluntario. 

Miles de euros 21/11/2008 15/09/2009 variación fuente
Inmovilizado 16.915,2 8.635,6 -8.279,7 inventario cia

Terrenos y Solares 597.757,1 475.960,1 -121.797,0 inventario cia
Obra en Curso 92.762,9 51.440,0 -41.322,9 inventario cia

Inversiones Grupo 346.843,9 268.406,8 -78.437,2 inventario cia
Inversiones Financieras 56.218,0 13.390,5 -42.827,5 inventario cia

Empresas del grupo deudoras 297.431,2 208.704,6 -88.726,7 mayores
Deudores 15.392,0 7.775,5 -7.616,5 Sumas y saldos a cierre de mes
Clientes 159.434,7 43.352,5 -116.082,2 Sumas y saldos a cierre de mes

Otros Deudores 50.000,0 50.000,0 inventario cia
Tesoreria 67.735,1 8.401,5 -59.333,5 inventario cia

Total 1.650.490,2 1.136.067,0 -514.423,2
s/ inventario deudora 1.634.752,1 1.159.608,1  

La masa activa pasa de 1650 millones de euros a fecha 21 de noviembre de 2010 a 

1.136 millones de euros a fecha 15 de septiembre de 2009, habiéndose producido en 

el periodo una reducción de masa activa de 514 millones de euros. 

Las cifras presentadas por la deudora en su inventario de masa activa no difieren 

significativamente de las mostradas en la tabla anterior, las diferencias se deben a la 

distinta fuente en cuanto a la obtención de los datos de las cuentas de deudores y 

clientes. 

A continuación se analizan las principales variaciones ocurridas en la masa activa en 

el periodo entre concursos. 
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Inmovilizado 

El inmovilizado, a valor real estimado por la sociedad, pasa de 16,9 a 8,6 millones de 

euros, la reducción se debe a la menor valoración otorgada a la inversión en el hotel 

Subijana-Akelarre.  

En fecha 4 de agosto de 2005 la deudora y restaurante Akelarre suscriben contrato de 

derecho de superficie sobre unos determinados terrenos propiedad de Restaurante 

Akelarre por un plazo de 12 años. Sobre dichos terrenos Nozar edificaría y explotaría 

durante el plazo de la concesión un hotel de cinco estrellas.  

A fecha actual la sociedad tiene contabilizados costes de adquisición del derecho de 

superficie  mas costes de edificación de dicho hotel por importe de 8,3 millones de 

euros, encontrándose la edificación del mismo paralizada y dichos costes 

completamente provisionados en el balance. 

 

Existencias de terrenos 

La siguiente tabla muestra el detalle del valor otorgado por la deudora a las existencias 

de terrenos en la documentación aportada en el concurso necesario y en el voluntario: 

BIEN VALOR 
ADQUISICION

valor estimado 
21/11/2008

Valor estimado 
15/09/09

ultima tasacion / 
valoración 
disponible

Comentarios

ENSANCHE DE VALLECAS  116,00 116,00 0,12 116,00

PROLONGACION  DE CASTELLANA 15.089,24 15.089,24 28.470,02 28.558,85

ANTONIO LOPEZ 54.990,01 54.990,01 114.685,63 115.905,97 En el periodo se activan 4,4 Mill. €

PUEBLO 1´ 1.287,97 1.287,97 18.113,00 21.103,83

ALBUFERETA 36.101,22 36.101,22 66.468,83 57.988,81 En el periodo se activan 43,7 mill €. Venta Parcial

EL HORNILLO  11.918,48 11.918,48 18.553,05 18.257,56 En el periodo se activan 0,3 mill €

TELLEROLA 68.517,25 68.517,25 30.609,22 30.390,75 En el periodo se activan 1,0 mill €

AREA 2000 9.085,90 9.085,90 13.553,00 8.151,87

SALOBREÑA  23.462,58 23.462,58 7.835,75 6.834,75 Venta parcial

CAMPANAR 142.681,87 142.681,87 111.547,66 108.755,82 En el periodo se activan 2,6 mill €

AJALVIR  72.401,65 72.401,65 40.890,38 47.994,95 Venta parcial

MENDEZ ALVARO (REYAL) 18.307,81 18.307,81 10.757,78 10.280,58 En el periodo se activan 1,1 mill €

MENDEZ ALVARO  (OTIS) 79.210,26 79.210,26 0,00 0,00 Venta

CHILOECHES 17.876,16 17.876,16 0,00 0,00 Venta

ISLA CRISTINA 16.539,12 16.539,12 0,00 0,00 Venta

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 27.883,62 27.883,62 0,00 0,00 Venta

VALDEMORO 1.170,76 1.170,76 709,92 714,24

VILLAVICIOSA 212,25 212,25 1.986,71 1.519,44

ALCORCON 79,93 79,93 2,11 2,11 Venta parcial

BERROCALES 825,00 825,00 1.242,63 1.022,12 En el periodo se activan 0,4 mill €. Venta parcial

ALTEA 0,00 0,00 10.418,44 16.639,35 Alta en el periodo entre concursos. Venta parcial

SUMA 597.757,09 597.757,09 475.844,23 474.236,98  
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En la documentación aportada como inventario a 21 de noviembre de 2008 las 

existencias se han valorado a precio de adquisición. 

Durante el periodo objeto de análisis se han producido activaciones en diversos 

terrenos, consecuencia del registro contable del mayor valor de los mismos por gastos 

incurridos. 

Las bajas de terrenos que se producen durante este periodo son las siguientes: 

1.- Dación en pago: CV Capital – Nozar. Fecha 21 de noviembre de 2008 

En fecha 21 de noviembre de 2008 la sociedad aporta el 39 parcelas en Ajalvir como 

dación en pago de parte de la deuda que la deudora mantenía con CV Capital. Dichos 

terrenos estaban tasados por Ibertasa, en fecha 30 de mayo de 2008, en 

35.353.447,84 euros. Su valor contable a la fecha de la operación ascendía a 

40.661.619,33 euros. En la operación de dación en pago se le otorga el valor de 

tasación. 

Esta dación en pago forma parte del acuerdo transaccional de fecha 22 de noviembre 

de 2008, en que según las Escrituras 3990 y 3991 se eleva a público un acuerdo 

transaccional entre Nozar y CV Capital. Según dicho acuerdo, Nozar reconoce 

adeudar a CV Capital 139.500.000 euros y se pacta una quita sobre dicho importe 

sujeta a condiciones suspensivas por importe de 54.346.552,2 euros (diferencia entre 

122.000.000 euros y la cantidad satisfecha mediante las entregas de bienes). 

Además de los terrenos, se aportan otros bienes como parte de la operación de dación 

en pago que son:  

• 350.804 acciones de AFIRMA a entregar el 28 de noviembre de 2008. Se 

entregaron el 29 de diciembre de 2008, según datos contables de la Compañía.  

• 8.186.469 acciones de AFIRMA cuando se encuentren libres de cargas (antes 

de 31 de diciembre de 2008). Se entregaron el 05 de marzo de 2009, según se 

extrae de la contabilidad. 

• 4.000.000 acciones de AFIRMA cuando se encuentren libres de cargas (antes 

de 31 de diciembre de 2009). Se entregaron el 05 de marzo de 2009, según la 

contabilidad. 

• 11.000.000 euros en dos plazos: 
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o 5.500.000 euros con vencimiento 01/03/2009 

o 5.500.000 euros con vencimiento 01/06/2009 

• Pagaré de 15.000.000 euros con vencimiento 01/09/2012 

De acuerdo con la información contable, Nozar no cumplió con todas sus obligaciones, 

por lo que finalmente la quita no llegó a hacerse efectiva (vease apartado 5.2.18 del 

presente informe).  

2.- Venta de terrenos en Altea (Alicante) a Cerro Murillo 

El 16/06/2009 Nozar vende a CERRO MURILLO, S.L. dos fincas en Altea. El precio 

fijado por las partes en la escritura de compraventa es de 1.101.717 euros (más el IVA 

correspondiente). El valor contable de dichas fincas en el momento de la venta es de 

720.058,74 euros. La Compañía aporta tasaciones de Gesvalt de febrero y abril de 

2009, valorando el suelo en 270 euros/m2. 

3.- Venta de Terrenos en Altea (Alicante) a Cajamar 

El 31/03/2009 Nozar vende a Cajamar Caja Rural 4 fincas en Altea, por importe de 

1.562.103,96 euros (más 249.776,63 euros de IVA). El coste de estos terrenos es, 

según la contabilidad de la Compañía, de 1.185.755,04 euros. Según tasación de 

Gestvalt de febrero de 2009 el valor del suelo era de 270,12 euros/m2. 

4.- Venta de terrenos en varias ubicaciones a Inv. Inmobiliarias Canvives 

Según escritura Nº 306 de 30 de enero de 2009 Nozar vende a Inv. Inmob. Canvives 

los siguientes terrenos: 

• suelo en Salobreña, por importe de 26.702.067 euros (más IVA). No hay 

tasaciones, pero existe una valoración de CBRE de fecha 24 de octubre de 

2007 que establece un valor conjunto para el suelo de Salobreña y Molvízar 

15.900.000 euros. Según los datos contables de la compañía, el valor de coste 

de dicho suelo rea de 17.550.295,92 euros. Las fincas tienen una condición 

resolutoria a favor de Vergel del Sur, S.L. sobre el 86,50% para el caso del 

impago del precio aplazado 

• suelo en Chiloeches, por importe de 3.059.000 euros (más IVA), precio 

establecido de acuerdo con la tasación emitida por TINSA el 26 de octubre de 

2007. El valor contable del terreno es de 2.331.869,91 euros. 
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• suelo en Berrocales, por importe de 1.464.334 euros (más IVA), precio 

establecido según la tasación de TINSA de 05 de septiembre de 2008. El valor 

contable de los terrenos era de 374.796,15 euros. 

• suelo en Albufereta, por importe de 2.205.946 euros (más IVA). Según tasación 

realizada por Gesvalt el 22 de diciembre de 2008, el suelo tenía un valor de 

1.477.409,34  euros. Contablemente, el coste del suelo era de 2.506.781,95 

euros. 

• suelo en Alcorcón, por importe de 2.007.653 euros (más IVA). No hay tasación 

de este suelo. Su valor contable es de 2.831 euros. 

El importe total de la venta asciende a 35.439.000 euros (más 5.640.240 euros de IVA) 

Esta operación está relacionada con la venta de fincas de Vega Altea, S.L. a Inv. 

Inmob. Canvives. 

5.- Venta de terreno En San Sebastián de los Reyes (26/12/2008)  a Infodirección 

Nozar vende el 26/12/2008 a INFODIRECCIÓN tres fincas en San Sebastián de los 

Reyes. El precio de la venta se fija en 13.272.446,26 euros (más 2.213.591,40 euros). 

Según tasación de TASAGALICIA, de fecha 10 de octubre de 2008, dichas parcelas 

estaban valoradas en 11.677.788,06 euros, mientras que contablemente el coste de 

las mismas, a fecha de venta, es de 5.800.493,65 euros. 

6.- Dación en pago Reyal Urbis (20/07/2009) 

Nozar entrega a Reyal Urbis, el 20 de julio de 2009, terrenos en Isla Cristina y en Altea 

en dación en pago. Esta ope ración se basa en un acuerdo por el cual se establece una 

indemnización a Reyal Urbis por resolución de contrato por importe de 71.099.205,81 

euros. 

Dicho importe se aplicó en los siguientes términos: 

• terrenos en Isla Cristina, valorados según una tasación de Krata de fecha 

25/09/2008 (caducidad 25/03/2009) en 19.887.869,24 euros. En coste de 

dichos terrenos figuraba en contabilidad por importe de 16.557.464,53 euros. 

• terrenos en Altea (Alicante), valorados según tasación en 9.805.010,25 euros. 

Dichos terreno estaban en contabilidad registrados por un coste de 

7.493.464,09 eu ros. 
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• participación del 40% que Nozar ostenta en la UTE “Construcciones Reyal, 

Nozar, Finanzas Montesquinza y Suarez Zapata UTE”, por valor de 

16.953.556,25 euros. 

• dación en pago de la participación de Nozar en la sociedad Chamartín 

Campanar, por importe de 612 euros. 

• cesión de los derechos de crédito derivados de contratos de préstamo 

participativo suscritos por Nozar y Reyal Urbis, por importe de 18.007.416,57 

euros (vease apartado 5.2.27 del presente informe). 

7.- Venta de suelo en Chiloeches a Cisa Cartera de Inmuebles (12/12/2008) 

Nozar vende a Cisa, Cartera de Inmuebles, el 12 de diciembre de 2008, terrenos en 

Chiloeches, con subrogación de hipoteca. El precio de venta fue de 16.980.771,46 

euros (más el IVA correspondiente). Dicho importe es muy similar al resultante de una 

tasación de los terrenos efectuada por TINSA el 14 de julio de 2008, con caducidad 13 

de enero de 2009, que establecía el valor de los terrenos en 17.002.414,16 euros. El 

valor contable de los terrenos es de 15.585.270,25 euros. 

8.- Venta de suelo en San Sebastián de los Reyes a Infodirección, S.L. (19/06/2009) 

El 19/06/2009 Nozar vende a Infodirección, S.L. varias fincas en San Sebastián de los 

Reyes. 

El precio de la venta se estableció en 52.958.300,06 euros (más 8.473.328 euros de 

IVA). Según tasación realizada por Tasa Galicia, con fecha 10 de octubre de 2008 

(fecha de caducidad 10/04/2009), el valor de las fincas es de 46.585.205,7 euros. El 

valor de coste registrado en contabilidad a fecha de venta era de 27.276.499,67 euros. 

9.- Venta de suelo (Méndez Álvaro) y viviendas (Las Margas) Anida Operaciones 

Singulares, S.L. (25/02/2009) 

El 25 de febrero de 2009 Nozar realiza dos ventas: 

• venta de suelo en Méndez Álvaro a Anida Desarrollos Singulares, S.L. 

• venta de viviendas en las promociones de Las Margas, a Anida Operaciones 

Singulares, S.L. 
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a) Venta de suelo: 

Se vende suelo en Méndez Álvaro por importe de 74.292.682 euros (más 

11.886.829,12 euros de IVA), según escritura Nº 473. No hay tasaciones del suelo 

vendido y contablemente tenía un coste de 80.364.222,09 euros. 

De este importe hay que deducir 2.586.550,50 euros correspondiente a un anticipo 

recibido de Anida el 18 de noviembre de 2008, según contrato privado firmado en esa 

fecha. 

Se retiene 1.004.129,45 euros para hacer frente al embargo que pesa sobre la finca y 

1.367.535,16 euros para hacer frente parcialmente las derramas de urbanización. 

El líquido de la operación, después de subrogarse el comprador en la hipoteca 

(69.334.466,89 euros), asciende a 11.886.829,12 euros. Este importe es ingresado en 

cuenta de Nozar. 

Los fondos obtenidos de esta operación se transfieren a Lena Construcciones 

(12.000.000 euros). 

b) Venta de viviendas: 

Se venden viviendas en las promociones de Las Margas II y Las Margas III, por un 

importe total de 1.617.300 euros (más 113.211 euros de IVA), según escritura Nº 472. 

No hay tasación. El coste fue de 1.449.768,54 euros.  

Se retiene la cantidad de 1.190,16 euros para el pago de la comunidad de propietarios 

pendiente y se deducen 56.307,40 euros en concepto del pago de un anticipo 

realizado por Anida, según contrato privado firmado el 18 de noviembre de 2008. 

El líquido de la operación, 356.245,10 euros más 113.211 euros de IVA, se ingresa en 

cuenta de Nozar. 

 

Existencias de viviendas 

A continuación se muestran las existencias de viviendas / obra en curso en las dos 

fechas objeto de análisis y se analizan las principales variaciones ocurridas en el 

periodo. 
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BIEN valor estimado 
21/11/2008

Valor estimado 
15/09/09 Comentarios

RESIDENCIAL MIRADOR FASE I 3,70 7,51 1)
RESIDENCIAL ARENAS FASE II 4,28 3,61 1)
RESIDENCIAL ARENAS FASE I 12,87 10,82 1)
RESIDENCIAL JARDIN FASE I 4,60 9,62 1)
RESIDENCIAL BULEVAR FASE II 53,36 36,00 Venta parcial
RESIDENCIAL BULEVAR FASE III 3,01 7,21 1)
RESIDENCIAL PLAZA III 21,75 25,58 1)
RESIDENCIAL ARENAS IV 3,01 6,91 1)
RESIDENCIAL MENORCA 266,88 235,52 Venta parcial
RESIDENCIAL ALBERO 61,62 23,10 Venta parcial
RESIDENCIAL ERASO 340,65 813,29 1)
FRANCISCO SUAREZ 18.336,51 11.058,62 Venta parcial
JARDINES DEL PLANETARIO III 9.881,97 1.626,00 Venta parcial
PINAR DE BERGAMIN 288,53 0,00 Venta
RESIDENCIAL LAS MARGAS GOLF I 2.715,91 1.222,00 Venta parcial
RESIDENCIAL LAS MARGAS GOLF II 7.019,36 1.523,00 Venta parcial
RESIDENCIAL LAS MARGAS GOLF III 7.152,62 3.391,00 Venta parcial
RESIDENCIAL LAS MARGAS GOLF IV 31.262,02 7.694,98 Venta parcial
EL MIRADOR DEL MEDITERRANEO 720,62 757,00 1)
RESIDENCIAL LAS MARGAS GOLF V 12.216,67 3.673,33 Venta parcial
LOCAL SERRANO 2.393,01 19.314,94
OBRA EN CURSO - EDIF. CONTR 92.762,93 51.440,03
1) diferencia por variacion criterio valoración

Variacion en Existencias de Viviendas. Miles de euros

 

En el inventario a 21 de noviembre de 2008 las existencias se valoran por su valor 

contable. Parte de las variaciones que se observan entre un inventario y otro se deben 

a la distinta valoraron otorgada en cada uno de los inventarios facilitados por al 

sociedad: valor neto contable a 21 de noviembre de 2008 y valor aproximado de 

mercado a 15 de septiembre de 2009. 

Las operaciones de venta de pisos mas significativas, además de las relacionadas en 

el epígrafe b) inmediato anterior con el numero 10, son las siguientes: 

1.- Venta Anida Operaciones Singulares, S.L. (27/11/2008) 

El 27/11/2008 Nozar vende a Anida Operaciones Singulares viviendas en la 

Promoción “Jardines del Planetario fase III” por importe de 12.692.612 euros (más 

888.482,84 euros de IVA). El valor de coste registrado en contabilidad es de 

7.047.312,76  euros. La venta se contabilizó el 01 de diciembre de 2008. No hay 

tasación. 

2.- Venta Margas V a Anida Desarrollos Singulares (30/01/2009) 

Nozar vende a Anida Desarrollos Singulares varias viviendas en Sabiñánigo de la 

Promoción Margas V. El precio de venta fue de 12.415.922,22  euros (más 
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1.986.547,56  euros de IVA). El valor de coste registrado en contabilidad es de 

11.431.020,92 euros. No hay tasación. 

3.- Venta IC Inmuebles, S.A. (16/06/2009) 

Nozar vende a IC Inmuebles (sociedad de Ibercaja) varias viviendas en Sabiñánigo 

(Promociones de Margas I y Margas II). El precio de venta es de 7.898.671,60 euros 

(más 552.907,01 euros de IVA). Según la escritura de compraventa Nº 641, el precio 

se ha establecido según tasación emitida por Tinsa en mayo de 2009. No figura la 

tasación en la escritura. El valor de coste registrado en contabilidad es de 

5.449.405,21 euros. 

4.- Venta a Aliseda (30/01/2009) 

Nozar vende a Aliseda, S.A. viviendas en Sabiñánigo (Promoción Margas IV) por un 

importe de 3.561.000 euros (más IVA). 

El siguiente cuadro muestra un resumen de las ventas de vivienda, garajes y locales 

durante el periodo 21/11/2008 a 15/09/2009 por promociones: 

PROMOCIÓN GARAJES VIVIENDAS
FRANCISCO SUAREZ 16 6
PLANETARIO III 58 40
PINAR DE BERGAMIN 6
RESIDENCIAL ALBERO 1 1 LOCAL
RESIDENCIAL ALTOS DE ARAVACA III 2
RESIDENCIAL ARENAS I 1
RESIDENCIAL BULEVAR II 1
RESIDENCIAL EL JARDÍN II 1
RESIDENCIAL ERASO 1
LAS MARGAS GOLF I 18 14
LAS MARGAS GOLF II 61 54
LAS MARGAS GOLF III 16 15
LAS MARGAS GOLF IV 121 118
RESIDENCIAL MENORCA 10 1  

 

Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas, en las que la sociedad ha incluid 

además otras inversiones financieras a largo plazo, pasan de 346,8 a 268,4 millones 

de euros a 21 de noviembre de 2008 y 15 de septiembre de 2009 respectivamente. La 

siguiente tabla muestra de forma resumida los epígrafes contenidos en esta partida en 
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cada uno de los dos inventarios, indicando en cada caso el valor de adquisición, el 

neto contable (adquisición menos provisiones) y la valoración que le otorga la deudora. 

Inventario a 21 de noviembre de 2008 

Miles de euros 

Valor 
adquisición VNC valor 

estimado 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO GRUPO Y ASOCIADAS 964.136,38 846.825,20 341.768,55 

OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 222,97 210,50 323,46 

OTROS CREDITOS LARGO PLAZO 4.759,65 4.759,65 4.751,90 

SUMA 969.119,00 851.795,35 346.843,90 

    

Inventario a 15 de septiembre de 2009 

Miles de euros 
Valor 

adquisición VNC valor 
estimado 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO GRUPO Y ASOCIADAS 868.126,11 471.249,24 264.334,86 

OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 324,02 324,02 323,46 

OTROS CREDITOS LARGO PLAZO 3.756,18 3.756,18 3.748,43 

SUMA 872.206,31 475.329,43 268.406,75 
 

La partida más significativa es la de Instrumentos de patrimonio en empresas del 

grupo y asociadas, con valor de adquisición a 21 de noviembre de 2008 y 15 de 

septiembre de 2009 de 969 y 872 millones de euros respectivamente. 

A continuación se analiza de forma detallada las variaciones en masas patrimoniales 

mas significativas ocurridas en te estas dos fechas en cada uno de estos epígrafes. 

 

Instrumentos de Patrimonio Empresas del Grupo y Asociadas. 

El valor de adquisición se reduce en este epígrafe de 964 a 868 millones de euros 

(reducción de 96 millones de euros). La siguiente tabla muestra de forma resumida las 

reducciones e incrementos ocurridos en el periodo en este epígrafe. 
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Miles de euros

VALOR 
ADQUISICION 

21/11/2008

VALOR 
ADQUISICION 

15/09/2009

DIF VALOR 
ADQUISICION

ACCIONES AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO 193.753,13 125.543,15 -68.209,98

ACCIONES INMOB.CO LONIAL, S.A. 195.177,75 187.726,65 -7.451,10

ACCIONES LINAX EUROPE , S.L. 17.863,06 17.856,92 -6,14

CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. 0,73 0,00 -0,73

F. INVESTIMENTO IMOBILIÀRIO FECHADO TRINDADE 28.500,00 0,00 -28.500,00

PROM. INMOB. GEZAR, S.L. 5,00 0,00 -5,00

UTE REYAL-NOZAR 240,40 0,00 -240,40

REDUCCIONES 435.540,08 331.126,72 -104.413,36

ACCIONES BOI TAÜLL, S.A. 35.128,48 43.531,57 8.403,09

INCREMENTOS 35.128,48 43.531,57 8.403,09

VARIACIÓN NETA 470.668,56 374.658,29 -96.010,27  

Durante el periodo trascurrido entre ambos concursos se producen las siguientes 

variaciones: 

• Venta de la participación en las sociedades Chamartin Campanar, F. 

Investimento Inmobiliario Fechado Trindade, Prom Inmobiliaria Gezar y en la 

UTE Reyal Nozar. Esta Administración Concursal ha analizado las operaciones 

de venta, revisando la razonabilidad de los precios de venta, a la vista de la 

información económica y financiera que nos ha sido facilitada de estas 

sociedades. No se han detectado incidencias significativas. En el anexo C del 

presente informe se encuentran detallados los correspondientes resúmenes de 

los análisis efectuados respecto de las operaciones de venta.  

• El valor de Linax se reduce contablemente en 6.144 euros. Esta reducción se 

corresponde con la subsanación de un error contable en el momento e la 

adquisición. 

• Reducción de valor de coste de las acciones de Afirma y de Colonial: 

o En el periodo transcurrido entre ambos concursos la única transacción 

significativa que la sociedad realiza con las acciones de Afirma es la 

dación en pago de fecha 21 de noviembre de 2008, mediante la cual 

con objeto de saldar la deuda que la sociedad mantenía con CV Capital 

se entregan diversas acciones de Afirma y terrenos situados en Ajalvir. 

Esta operación se encuentra detallada en el epígrafe 5.2.18 del 
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presente informe. Tras dicha operación de dación en pago con quita, el 

valor de coste de las acciones de Afirma pasa de 193 millones de euros 

a 125 millones de euros. 

o Entre 21 de noviembre de 2008 y 15 de septiembre de 2010 la sociedad 

vende en cuatro operaciones de venta al banco Santander un total de 

3.681.250 acciones de Inmobiliaria Colonial, con una pérdida en la 

transacción, respecto del precio medio ponderado de coste, de 7,8 

millones de euros. Asimismo, en dicho periodos se adquieren 5.770.000 

acciones por importe total de 890.029,92 euros. 

Respecto del valor neto contable a fecha de cada concurso, la sociedad a 21 de 

noviembre de 2008 apenas había dotado provisión contable por depreciación de la 

cartera de inversión en Instrumentos de Patrimonio, cuyo valor neto contable asciende 

a dicha fecha a 846 millones de euros. No obtante, el valor que se le otorgan a estas 

inversiones en el inventario de activo asciende a 346 millones de euros. Es decir, 

aunque contablemente a fecha de declaración concurso necesario no se había dotado 

íntegramente provisión por depreciación por las inversiones financieras, dicha 

depreciación sí es tomada en consideración en la valoración otorgada a los activos 

financieros en el inventario de masa activa. 

En el inventario a 15 de septiembre de 2009 dicha valoración se reduce hasta los 264 

millones de euros. La siguiente tabla muestra los valores otorgados a cada sociedad 

participada en cada uno de los dos inventarios. 
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Denominación Sector Económico

Valor según 
Deudor 

Concurso 
NECESARIO

Valor según 
Deudor 

Concurso 
VOLUNTARIO

AGUAS DE PANTICOSA,S.A ACTIVIDADES TURISTICAS 113.789.136,78 75.000.000,00

VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGON.S.A VITIVINICOLA 60.000.000,00 30.000.000,00

DESARROLLOS URBANISTICOS .NOZAR MARTINSA,SL PROMOCION INMOBILIARIA 32.750.000,00 32.750.000,00

FONDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FECHADO TRINDADE PROMOCION INMOBILIARIA 28.500.000,00

SERVICIOS INDICE, S.A. PROMOCION INMOBILIARIA 24.582.466,64 20.000.000,00

INMOBILIARIA COLONIAL,S.A. (COTIZADA) PROMOCION INMOBILIARIA 12.513.301,80 14.536.829,54

DESARROLLOS URBANISTICOS RIBARROJA, S.A.U. PROMOCION INMOBILIARIA 12.094.600,46 12.094.600,46

AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. (COTIZADA) PROMOCION INMOBILIARIA 11.163.917,10 6.038.697,26

DUNOMA, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 7.353.341,75 7.353.341,75

MARCOS SOTOSERRANO, S.L. ALIMENTACION 6.893.074,28 5.879.324,51

QUALIA LACTEOS, S.L. ALIMENTACION 5.000.000,00 4.000.000,00

UTE REYAL-NOZAR PROMOCION INMOBILIARIA 4.982.040,70

NOZAR PROMOBYS, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 4.500.000,00 0,00

LENA CONSTRUCCIONES.S.A. CONSTRUCCIÓN 3.245.465,36 4.000.000,00

IMPROGAR, S.A. PROMOCION INMOBILIARIA 3.038.505,00 4.000.000,00

BANO REAL, S.A. PROMOCION INMOBILIARIA 2.871.647,61 2.871.647,61

SOCIEDAD DE GESTION DE SUELO EL PINAR,S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 2.075.968,48 2.075.968,48

GRANJA IBERICA ALCUDIA, S.L.U. ALIMENTACION 2.000.000,00 2.000.000,00

NOZESBA DESARROLLOS ENERGETICOS, SA ENERGIAS RENOVABLES 1.500.000,00 1.500.000,00

NACOR, S.A. PROMOCION INMOBILIARIA 1.202.024,21 1.202.024,21

COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS DE PANTICOSA,S.A.U. AGUAS MINERALES 1.000.000,00 1.000.000,00

DESARROLLOS URBANISTICOS NOZAR MASAVEU, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 519.954,13 519.954,13

BOI TAÜLL, S.A. ACTIVIDADES TURISTICAS 100.000,00 24.919.374,39

DIMORA GESTION, S.A.U. GESTION COOPERATIVAS 60.101,21 60.101,21

VEGA ALTEA, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 33.000,00 33.000,00

 NOZACEK, S.A. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

MINDANAO, S.A. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 4.000.000,00

VALDEMUELAS, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

URBAN.QUINTA D.TRIND.Q01-SX.SA PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

ESENCIA HOTELES, S.A.U. ACTIVIDADES TURISTICAS 0,00 0,00

AGARCEALTEA, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

ESTILO INMOBILIARIO, S.A.U. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

DEVILLE, S.A.U. DISTRIBUCION TEXTIL 0,00 0,00

NZ PATRIMONIO, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

CASTILLO DE LERES, S.A.U. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

HOYO ENE ZETA GOLF, S.L.U. ACTIVIDADES TURISTICAS 0,00 0,00

DESARROLLOS URBANISTICOS .INMOB.CIVITAS,S.L PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

NACTIVA 2006, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 0,00

LINAX EUROPE, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 3.500.000,00

DESARROLLOS URBANISTICOS LOMA DEL REY, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00 5.000.000,00

CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. PROMOCION INMOBILIARIA 0,00

PROMOCIONES INMOBILIARIAS GEZAR PROMOCION INMOBILIARIA 0,00

VIREGUA, S.L.

CASINO DE PANTICOSA, S.A.U. ACTIVIDADES TURISTICAS

TOTALES 341.768.545,51 264.334.863,55  
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En el Anexo B del presente informe se muestran las estimaciones efectuadas por esta 

Administración Concursal respecto del valor de cada una de las participaciones. 

 

Instrumentos de Patrimonio Empresas del Grupo y Asociadas. 

La siguiente tabla resume los movimientos ocurridos en este epígrafe a lo largo del 

periodo objeto de análisis 

Miles de euros 

valor adquisición 
21/11/2008 

valor adquisición 
15/09/2009 

PARQUE TEMÁTICO PIRINEOS, S.A. 123,75 224,79 
I. Y P. NOZARCAM, S.L. 98,00 98,00 
CAJA RURAL DE TERUEL 0,90 0,90 
GRUPO 14 INMOB. EXCELL, S.L. 0,32 0,32 
SUMA 222,97 324,02 

 

Durante el periodo ente concursos la sociedad adquiere algo menos de 100.000 euros 

adicionales en Parque Temático de los Pirineos. A fecha actual esta inversión se 

valora en 111 euros/miles, de acuerdo con el detalle ofrecido en el inventario de la 

masa activa anexo al presente informe.  

 

Otros Créditos a largo plazo. 

En este epígrafe se recogen fundamentalmente fianzas entregadas e imposición a 

plazo fijo por importe de 3 millones de euros depositados en Bancaja con vencimiento 

30 de octubre de 2010. Dicha imposición se constituye como garantía del préstamo 

hipotecario concedido a Loma del Rey y en fecha de vencimiento se amplía el plazo 

por tres años más. 

En ambos inventarios la sociedad las valora por su precio de adquisición, entendiendo 

que se recuperarán íntegramente.  

Las reducciones del ejercicio se corresponden con: 

• Recuperaciones de fianzas en el periodo. 
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• Baja de crédito concedido a Emilio J. Arenas, que se traspasa a la cuenta 

corriente de Nacor, S.A.  

 

Inversiones Financieras 

La valoración de los activos contenidos en este epígrafe se reduce de 56,2  a 13,3 

millones de euros en el periodo transcurrido ente las dos fechas de declaración de 

concurso. La causa se encuentra tanto en baja de activos como en la menor 

valoración otorgada a los mismos, de acuerdo con el siguiente detalle: 

INVERSIONES FINANCIERAS A CP V.Adquisición V Estimado V.Adquisición V Estimado V.Adquisición V Estimado

CREDITOS A C/P BELAGÜA I 1.245,92 1.245,92 -1.245,92 -1.245,92

CREDITOS A C/P LOS CEDROS I 40.407,98 40.407,98 -40.407,98 -40.407,98

CREDITOS A C/P LOS MOLINOS, S. COOP. MAD. 7.902.418,98 2.000.000,00 8.327.939,33 0,00 425.520,35 -2.000.000,00

CREDITOS A C/P RESIDENCIAL  LOS MADROÑOS,  S.COOP.MAD 255.335,70 255.335,70 285.624,95 0,00 30.289,25 -255.335,70

CREDITOS A C/P RESIDENCIAL TERRAZAS  DEL MEDITERRANEO, S.COOP.MAD 4.695.646,04 200.000,00 4.532.613,98 0,00 -163.032,06 -200.000,00

CREDITOS A C/P LOS PRUNOS S.COOP.MAD 5.202.563,71 3.000.000,00 5.781.067,69 5.781.067,69 578.503,98 2.781.067,69

CREDITOS A C/P RESIDENCIAL LOS CEDROS, S.COOP.MAD II 28.233,50 28.233,50 228.609,03 228.609,03 200.375,53 200.375,53

CREDITOS A C/P RESIDENCIAL LOS CEDROS, S.COOP.MAD III 220.231,90 220.231,90 -220.231,90 -220.231,90

CREDITOS A C/P  RESIDENCIAL LOS CEDROS, S.COOP.MAD  IV 95.061,17 95.061,17 99.196,65 99.196,65 4.135,48 4.135,48

CREDITOS A C/P SIENA, S. COOP. MAD. 5.426.015,69 2.000.000,00 5.573.638,65 2.000.000,00 147.622,96 0,00

CREDITOS A C/P RESIDENCILA BELAGUA, S.COOP.MAD  II 4.952,09 4.952,09 333.773,42 333.773,42 328.821,33 328.821,33

SUMA 23.872.112,68 7.845.468,26 25.162.463,70 8.442.646,79 1.290.351,02 597.178,53

OTROS ACTIVOS V.Adquisición V Estimado V.Adquisición V Estimado V.Adquisición V Estimado

8.270 ACCIONES BANCO POPULAR 96.759,00 96.759,00 49.868,10 62.334,65 -46.890,90 -34.424,35

PARTICIPACIÓN FONDO BBVA GESTIÓN 1.446.339,81 1.446.339,81 1.329.634,38 1.369.800,00 -116.705,43 -76.539,81

IMPOSICIONES PLAZO FIJO VITAL KUTXA,BANCO PASTOR, BBVA Y C. SEGOVIA 30.142.869,25 30.142.869,25 10.000,00 10.000,00 -30.132.869,25 -30.132.869,25

DIVIDENDO NOZACEK 8.500.000,00 8.500.000,00 3.181.215,83 3.181.215,83 -5.318.784,17 -5.318.784,17

DIVIDENDO LENA 7.300.000,00 7.300.000,00 -7.300.000,00 -7.300.000,00

FIANZA AYUNT. MADRID (CASTELLANA 10) 1.322,20 1.322,20 1.322,20 1.322,20 0,00 0,00

FIANZA ENDESA 7 GAS REPSOL 6.952,74 6.952,74 7.102,80 7.102,80 150,06 150,06

FIANZA CALA FRANCISCO SUÁREZ 173,13 173,13 173,13 173,13 0,00 0,00

FIANZA AYUNT CASTELLDEFELS 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00

FIANZAS TERRAZAS DEL MEDITERRANEO 1.200,00 1.200,00 3.200,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00

FIANZA RERROCARRILS VALENCIA 6000 6000 6000 6000

ANTICIPOS CONSUMOS OBRAS 9.671,58 9.671,58 7.220,28 7.220,28 -2.451,30 -2.451,30

DEP. JUZGADO DE LO SOCIAL 30.764,34 30.764,34 30.764,34 30.764,34 0,00 0,00

FIANZA IBERDROLA 40.809,94 40.809,94 40.595,65 40.595,65 -214,29 -214,29

DEP. COMUNIDAD MADRID 806,57 806,57 806,57 806,57 0,00 0,00

DEP. GARANTÍA CAMPELLO 79.648,67 79.648,67 79.648,67 79.648,67 0,00 0,00

DEP. JUZGADOS 1º INSTANCIA 4.881,74 4.881,74 4.881,74 4.881,74 0,00 0,00

DEP. GARANTÍA COMPRA DE ACCIONES ROYAL BANK OF SCOTLAND 0 0 0 0

DEP/ RETENCIÓN CCM 139.146,00 139.146,00 13.520,00 13.520,00 -125.626,00 -125.626,00

DEPÓSITO RECURSO SANCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES 564.000,00 564.000,00 108.624,07 108.624,07 -455.375,93 -455.375,93

DEPOSITO IVA BANCO VALENCIA 13416,1 13416,1 13416,1 13416,1

SUMA 48.372.544,97 48.372.544,97 4.895.193,86 4.947.826,03 -43.477.351,11 -43.424.718,94

TOTAL 72.244.657,65 56.218.013,23 30.057.657,56 13.390.472,82 -42.187.000,09 -42.827.540,41

Inventario 21.11.2008 Inventario 15.09.2009 VARIACIÓN

Inventario 21.11.2008 Inventario 15.09.2009 VARIACIÓN

 

Las variaciones más significativas corresponden a: 

• Reclasificación de dividendos a cobrar de filiales a la cuenta corriente 

correspondiente. 

• Cancelación de imposición a plazo fijo  en Caja Vital Kutxa. 
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• Consideración de completamente incobrables de los créditos concedidos a 

cooperativas Los Molinos, Los madroños y Terrazas del Mediterráneo. 

 

Empresas del grupo deudoras 

La siguiente tabla muestra la evolución de los saldos de las cuentas corrientes y 

créditos concedidos a empresas del grupo. Dichos saldos recogen únicamente los 

saldos deudores. 

DENOMINACION Saldo a 
20/11/2008

Saldo a 
15/09/2009 Variación

AFIRMA 38.996.910,46 1.215.561,57 -37.781.348,89
AGARCEALTEA 473,41 473,41 0,00
APSA 36.044.589,37 49.601.897,56 13.557.308,19
BANO REAL 3.891,27 24.507,40 20.616,13
BOI TAULL 15.554.872,07 8.030.045,12 -7.524.826,95
CASINO DE PANTICOSA 3.232.870,61 -3.232.870,61
CEMP 579.844,81 675.836,54 95.991,73
CHAMARTIN CAMPANAR 18.104.820,64 -18.104.820,64
CIVITAS 9.214.119,97 9.207.119,29 -7.000,68
DEVILLE 465.127,92 7.798.874,38 7.333.746,46
ESTILO 211.269,99 1.517.908,30 1.306.638,31
GRANJA IBERICA 7.032.466,18 7.237.466,18 205.000,00
HOYO ENE ZETA GOLF 805.408,73 946.356,35 140.947,62
IMPROGAR 18.177.675,96 2.527.287,15 -15.650.388,81
LENA 7.331.755,67 -7.331.755,67
LINAX 25.663.580,53 25.638.808,09 -24.772,44
LOMA DEL REY 2.214.587,00 2.216.966,79 2.379,79
MARCOS SOTOSERRANO 5.585.568,49 5.935.902,73 350.334,24
NOZAR MARTINSA 47.656.782,73 50.264.108,75 2.607.326,02
NOZAR MASAVEU 1.007.497,51 3.130.182,73 2.122.685,22
NOZAR PROMOBYS 21.264.219,85 18.296.945,37 -2.967.274,48
NOZARCAM 316.216,27 -316.216,27
NOZESBA 12.685.491,76 12.776.287,43 90.795,67
NUEVO VANCOGAR 545.139,71 575.780,18 30.640,47
OBERON 172,40 172,40 0,00
QUALIA 945.611,68 924.757,43 -20.854,25
RIBARROJA 10.611.641,80 -10.611.641,80
SCI 20.003,95 -20.003,95
URBANIZAÇAO QUINTA DA TRINDADE 25.000,00 25.000,00 0,00
VANCOGAR 14.613,44 46,16 -14.567,28
VEGA ALTEA 13.076.444,56 -13.076.444,56
VIÑEDOS SAN MARTIN 42.573,11 136.266,74 93.693,63
SUMA 297.431.241,85 208.704.558,05 -88.726.683,80  

En el periodo entre concursos los créditos concedidos y saldos deudores de 

compañías del grupo deudoras se reducen en 88,8 millones de euros, es decir, Nozar 

obtiene financiación mediante la recuperación de estos créditos por importe de 88,8 

millones de euros. En el Anexo A del presente informe se analizan de forma detallada 

los movimientos ocurridos en estas cuentas tanto en el periodo de dos años anteriores 
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a la declaración de concursos como en el periodo transcurrido ente 21 de noviembre 

de 2008 y 15 de septiembre de 2009. 

 

Clientes y Deudores 

Según el inventario de bienes y derechos aportado por la deudora, el saldo contable 

de Clientes a fecha 15 de septiembre de 2009 es de 3,7 millones de euros, con un 

valor real estimado por la compañía de 20,8 millones. La deudora no explica esta 

diferencia entre el valor contable y el estimado. Esta Administración Concursal 

entiende que dicha diferencia puede deberse a que el valor estimado no tiene en 

cuenta los compromisos adquiridos con los clientes, que es un pasivo que ha de 

disminuir el saldo total de los clientes. De esta forma, en el  inventario aportado por la 

compañía, el importe de las existencias aparecería duplicado, al incluir tanto el valor 

del bien en existencias como el valor del importe que el cliente tiene pendiente de 

pagar por la adquisición de dicho bien. 

Debido a la complejidad de realizar la comparación de los saldos de algunas partidas 

en los inventarios aportados por la compañía en la documentación del concurso, la 

siguiente tabla muestra los saldos de clientes y deudores en las fechas de referencia, 

según los datos obtenidos de la contabilidad: 

TIPO 30/11/2008 30/09/2009 Variación
CLIENTES 52.125.634,28 21.628.613,92 -59%
CLIENTES FACTURAS ATIPICAS 23.517.125,48 1.331.606,73 -94%
CLIENTES, EF.COMERC.A COBRAR 50.831.651,55 8.292.939,04 -84%
EFECT.COMERCIALES DESCONTADOS 68.672.507,44 13.889.159,01 -80%
CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO 398.445,96 1.545.380,80 288%
CLIENTES, EMPRESAS ASOCIADAS 31.023.354,49 45.813,04 -100%
CLIENTES EFECTOS IMPAGADOS 12.586.038,60 75.973.655,55 504%
CLIENTES EFECT.IMP.PROM.ANTIGU 29.880,62 29.065,72 -3%
ANTICIPOS DE CLIENTES -40.159,42 -7.000,00 -83%
COMPROM.CONTRAIDOS CON CLIENTE -79.607.384,21 -23.976.769,63 -70%
EFECTOS GLOBAL CARTERA 0,00 -55.400.000,00
DEUDORES 15.392.033,68 7.775.509,16 -49%
TOTAL 174.929.128,47 51.127.973,34  

Los saldos de clientes (incluyendo aquí los clientes atípicos) han disminuido debido a 

que durante este periodo se ha entregado y escriturado un elevado número de ventas 

(tanto de terrenos como de viviendas y garajes). También, cuando un cliente renuncia 

a la venta y se anula el contrato, el saldo del cliente disminuye y el elemento se 

mantiene registrado en existencias. 
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Los efectos a cobrar y los efectos descontados que constaban en el balance a 

30/11/2008, al llegar su vencimiento, bien fueron atendidos, por lo que ha disminuido 

su importe, bien resultaron impagados, por lo que el importe de los efectos impagados 

se ha visto incrementado de forma significativa entre ambas fechas. En este punto hay 

que destacar los impagados de Global Cartera de Valores. Este saldo está 

provisionado por importe de 55.400.000 euros. 

Los clientes con empresas del grupo y asociadas se componen de las relaciones 

comerciales entre empresas del grupo (prestación de servicios contables, repercusión 

de gastos de la central,…). La reducción más significativa se observa en la cuenta de 

Clientes, Empresas Asociadas, debido al acuerdo alcanzado en enero de 2009 con 

Afirma Grupo Inmobiliario. 

La partida de Deudores se compone, fundamentalmente, de provisiones de fondos 

realizadas a profesionales. Una vez liquidadas las cuentas con dichos profesionales y 

una vez recibidas las facturas, el saldo ha disminuido. 

 

Otras Cuentas a Cobrar 

La Compañía, en su inventario de bienes y derechos, presenta en el resumen del 

inventario aportado con fecha 15 de septiembre de 2009, una partida de Otras 

Cuentas a Cobrar, por un valor estimado de 50 millones de euros. 

El detalle de este importe que figura posteriormente en dicho inventario es el siguiente: 

CUENTA IMPORTE
TERRAZAS DEL MEDITERRANEO 1.118.649,16
INMUEBLES BASTIAN S.L. 573.000,00
SENATIC INVEST S.L. 573.000,00
ROCAFORT LASHERAS JAVIER 511.461,30
LASHERAS CORVINOS Mª TERESA 179.702,62
EDUARDO LOPEZ SANTIAGO 47.949,32
POMAR SASOT JOSÉ MANUEL 59.640,00
POMAR SASOT FRANCISCO JAVIER 59.640,00
BELAGUA FASE II VALDEMORO 310.808,69
PINEVILLE S.L.U. 823.796,00
HACIENDA PUBLICA 119.915.823,39
TOTAL 124.173.470,48  

La deudora establece un valor real de estas cuentas de 122,7 millones de euros, dato 

que no concuerda con el incluido en el resumen del inventario. 
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Desconocemos los criterios seguidos por la Compañía para realizar dicha estimación 

de valor y los conceptos incluidos dentro de esta partida, por lo que no es posible 

realizar la comparación de este dato con el correspondiente en el inventario 

presentado en el concurso necesario de 2008. 

 

Tesorería 

El saldo de tesorería en 2009 se ha visto reducido en 59 millones de euros respecto al 

saldo presentado en el inventario de 21 de noviembre de 2008. Las cuentas bancarias 

de la Compañía se encuentran conciliadas y se realizan arqueos de caja periódicos.  

 

E.2.) Análisis variaciones Masa Pasiva 

La siguiente tabla muestra de forma resumida las variaciones en pasivo entre 

noviembre de 2008 y septiembre de 2009. Los datos han sido obtenidos de los 

balances de sumas y saldos a 30 de cada mes, fecha mas cercana a las de de 

declaración de concurso en cada caso. 

Miles Euros 30/11/2008 30/09/2009

PASIVO NO CORRIENTE 632.488 681.238
Provisiones a largo plazo 19.696 13.054
Deudas a largo plazo 599.828 657.082
Deudas con entidades de crédito 591.735 449.411
Otros pasivos financieros 8.092 207.671
Deudas con empresas grupo y asociadas a largo plazo 842 895
Pasivos por impuesto diferido 939 13
Acreedores por operaciones de tráfico largo plazo 11.182 10.195

PASIVO CORRIENTE 1.204.803 752.275
Pasivos vinculados con activos no corrientes -3
Provisiones a corto plazo 20.091 8.855
Deudas a corto plazo 419.717 275.256
Deudas con entidades de crédito 288.025 180.915
Otros pasivos financieros 131.692 94.340
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 145.286 250.434
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 619.712 217.730

SUMA PASIVO 1.837.290 1.433.513  

La masa `pasiva total se reduce de 1.837 millones de euros a noviembre de 2008 a 

1.433 millones de euros a septiembre de 2009, desglosada entre pasivo bancario y no 

bancario de acuerdo con el siguiente detalle: 
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30/11/2008 30/09/2009
Pasivo bancario 879.759,79 630.326,89
Pasivo  no bancario 957.530,66 803.186,53  

El pasivo bancario a largo y corto plazo se reduce en 249 millones de euros. Las 

principales variaciones producidas se han analizado de forma detallada en el apartado 

“D2 Análisis Financiero” precedente y tiene su origen fundamentalmente en las 

operaciones de desinversiones llevadas a cabo en este periodo. 

La otra gran variación significativa se encuentra en la partida de Acreedores y Otras 

cuentas a pagar, a causa de la drástica reducción de la deuda con proveedores, por la 

reducción de actividad y la reducción de la deuda con Hacienda Publica, que se 

traspasa a largo plazo a la obtención del aplazamiento solicitado, incrementándose en 

el largo plazo la partida de Otros Pasivos Financieros. 

 

F) Memoria de las principales operaciones realizadas con sociedades vinculadas. 

F.1) Introducción 

Tal y como se ha detallado en el apartado 2.3., Nozar, S.A. desarrolla 

fundamentalmente la actividad inmobiliaria y además es matriz de un grupo de 

sociedades que operan en sectores de actividad muy  diferenciados. 

La estructura de Nozar, S.A. como sociedad dominante del grupo soporta operaciones 

de “caja única” entre todas sus filiales y otras partes vinculadas, organizando un 

sistema de registro de todas las transacciones realizadas por ella con sus compañías 

del grupo y, de igual modo, aquellas transacciones efectuadas por otras compañías 

del grupo entre sí mismas, aunque, en éstas, Nozar, S.A. no intervenga como titular de 

la operación, sino como cabecera, y estas empresas del grupo no posean participación 

directa con la que se relacionan. Esta operativa, contablemente, aparece registrada, 

en el apartado de Otros activos financieros dentro del Activo Corriente del Balance.  

Con este criterio, y bajo el contexto financiero que ha atravesado el sector de la 

construcción en particular en los últimos dos años, Nozar, S.A. ha podido obtener 

fondos de las empresas vinculadas y, de igual modo, ha podido prestar financiación a 

otras compañías del grupo, actuando como “caja única”, bien directamente o a través 

de otras filiales. 
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Con objeto de analizar las principales operaciones realizadas con partes vinculadas, 

en esta memoria, se han tenido en cuenta las transacciones que se han producido 

entre las fechas 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008, por 

considerarse periodo preconcursal, e igualmente, aquellos movimientos producidos 

entre el 21 de noviembre de 2008 y 15 de septiembre de 2009, fecha de declaración 

de concurso voluntario. 

 

F.2) Metodología del análisis realizado. 

Para realizar el análisis de las transacciones entre Nozar, S.A. y cada una de las 

sociedades del grupo y otras partes vinculadas, se han estudiado los movimientos que 

detalla Nozar, S.A. en su contabilidad, diferenciando, por un lado, los movimientos 

entre ella como matriz de grupo y,  por otro, aquellas compensaciones, pagos, cobros 

y traspasos entre sus distintas empresas relacionadas en las que Nozar, S.A. no 

interviene directamente sino que actúa como cabecera de grupo y matriz de las 

operaciones, de tal manera que todas las empresas participadas por Nozar, S.A. 

quedan vinculadas a través de su matriz unificando su contabilidad y gestionando las 

operaciones entre su grupo. 

El análisis de los movimientos habidos con empresas del grupo se efectúa tomando en 

consideración todas las cuentas que la deudora mantiene con cada filial, (salvo las de 

operaciones comerciales), con naturaleza de movimiento de cuenta corriente, dado 

que la compañía realiza múltiples reclasificaciones entre corto y largo plazo y entre 

cuentas de pasivo a largo plazo, activo a largo plazo y cuenta corriente con empresas 

del grupo. 

La operativa contable que realiza es anotar en cuentas de deuda a corto plazo 

(subgrupo 552) todo movimiento entre sus filiales que no supone una transacción con 

la matriz.  

Para estudiar la variación de los saldos hemos dividido el periodo en dos etapas, una 

comprendida entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008, fecha de 

declaración de concurso necesario y, otra que engloba las operaciones ocurridas entre 

el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2009, fecha de declaración de 

concurso voluntario.  
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Al objeto de analizar de forma independiente cada una de las operaciones realizadas 

por Nozar, S.A. con sus filiales, así como las sucedidas entre las cada una de las 

filiales actuando Nozar, S.A. como cabecera, se ha procedido a clasificar cada uno de 

los apuntes que figuran en el libro de mayor de Nozar, S.A. (subgrupo 552) con cada 

filial, detallando la sociedad con la que efectivamente se realiza la operación, y 

depurando los saldos y movimientos con cada sociedad.  

Sus transacciones pueden resumirse en las siguientes clasificaciones teniendo en 

cuenta que, de cada una de estas clasificaciones como ya se ha indicado, Nozar, S.A. 

puede actuar como cabecera entre operaciones en las que no participa sino como 

mero punto de conexión entre sus filiales, estas operaciones se relacionan en el Anexo 

A, tablas de operaciones entre empresas del grupo del presente informe y son: 

• Pagos por cuenta de: Se refiere a aquellas transacciones efectuadas por cada 

sociedad a favor de otras sociedades por cuenta de Nozar, S.A. y viceversa, en 

concepto de pago de facturas de gastos por compras y suministros, nominas y 

seguros sociales, impuestos y todo tipo de gasto afectos a la actividad de las 

distintas empresas del grupo. 

• Transferencias: Son traspasos de fondos realizados entre las sociedades del 

grupo, destinadas básicamente a hacer frente a necesidades de liquidez. 

• Liquidación de intereses: Toda la operativa antes descrita origina un saldo, 

en su caso, deudor o acreedor en la contabilidad de Nozar, S.A. recogido 

contablemente como activo o pasivo corriente por el cual Nozar, S.A devenga  

intereses deudores o acreedores en función del saldo resultante de las 

operaciones.  

• Compensaciones y traspasos: Bajo este apartado se incluyen las 

operaciones, que Nozar, S.A. denomina “Interco”, con cada una de las 

empresas de su grupo en las que compensa los saldos de las cuentas 

deudoras y acreedoras que mantiene con ellas. No se produce intercambio de 

efectivo sino traspasos de saldos deudores y acreedores comerciales 

instrumentados como deuda a corto plazo. 

• Operaciones especiales: En esta denominación hemos incluido aquellas 

movimientos entre cuentas del grupo que están relacionados con las 

operaciones de anulación y eventuales acciones de reintegración descritas en 

el apartado 5 del presente informe. 
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• Reclasificaciones: Anotaciones contables entre distintas masas patrimoniales 

sin efecto en el saldo final que no se han tenido en cuenta a la hora de 

clasificar los movimientos. Aquellos movimientos de reclasificación que 

traspasan deuda de corto a largo plazo sí se han estudiado. 

Por todo ello, se ha observado que las operaciones con las sociedades participadas 

recogidas contablemente en cuentas corrientes con empresas del grupo y asociadas 

han constituído globalmente a lo largo del período 20 de noviembre de 2006 a 15 de 

septiembre de 2009, un origen de fondos para Nozar, S.A. por importe de 90 millones 

de euros. 

Se aporta un detalle de los saldos resultantes con todas las empresas del grupo y 

partes vinculadas, a 20 de noviembre de 2006, 20 de noviembre de 2008 y a 15 de 

septiembre de 2009, con su respectiva variación, que permite ver la evolución de los 

saldos entre las distintas fechas y el signo acreedor o deudor producto de estos 

movimientos.  
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F.3) Resumen de Movimientos por Sociedad. 

F.3.1) Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de la cuenta corriente de Nozar, S.A. con Afirma 

Grupo Inmobiliario, S.A. (en adelante Afirma) ascendía a 6.742.788,37 euros a favor 

de Nozar, S.A. y el saldo por préstamo participativo a favor de Nozar, S.A. era de 

13.975.000 euros, siendo la deuda tota de 20.717.788,37 euros. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

realizado pagos por cuenta de Afirma por importe de 114.871,49 euros y 

transferencias por valor de 32.565.256,79 euros. 

DENOMINACION Saldo a 
20/11/2006

Saldo a 
20/11/2008 Variación Saldo a 

15/09/2009 Variación

AFIRMA 20.717.188,37 38.996.910,46 -18.279.722,09 1.215.561,57 37.781.348,89
AGARCEALTEA 0,00 473,41 -473,41 473,41 0,00
APSA 38.228.094,18 36.044.589,37 2.183.504,81 49.601.897,56 -13.557.308,19
BANO REAL 109.246,30 3.891,27 105.355,03 24.507,40 -20.616,13
BLANCA R.NOZALEDA ARENAS 301.000,00 -584.364,01 885.364,01 -471.104,01 -113.260,00
BOI TAULL -6.999.991,00 15.554.872,07 -22.554.863,07 8.030.045,12 7.524.826,95
CASINO DE PANTICOSA 1.222.111,33 3.232.870,61 -2.010.759,28 -148.089,29 3.380.959,90
CASTILLOS DE LERES 1.192.453,20 -2.424.600,05 3.617.053,25 -2.578.784,02 154.183,97
CEMP 427.156,86 579.844,81 -152.687,95 675.836,54 -95.991,73
CHAMARTIN CAMPANAR 20.400.000,00 18.104.820,64 2.295.179,36 0,00 18.104.820,64
CIVITAS 5.651.789,70 9.214.119,97 -3.562.330,27 9.207.119,29 7.000,68
CLARA.M.NOZALEDA ARENAS 112.000,00 -602.600,00 714.600,00 -395.255,99 -207.344,01
DEVILLE 213.001,07 465.127,92 -252.126,85 7.798.874,38 -7.333.746,46
DIMORA -10.428.739,66 -7.169.946,43 -3.258.793,23 -1.642.622,91 -5.527.323,52
ESENCIA -246.890,35 -266.713,85 19.823,50 -281.444,10 14.730,25
ESTILO 468.881,60 211.269,99 257.611,61 1.517.908,30 -1.306.638,31
GRANJA IBERICA 0,00 7.032.466,18 -7.032.466,18 7.237.466,18 -205.000,00
HOYO ENE ZETA GOLF 464.448,97 805.408,73 -340.959,76 946.356,35 -140.947,62
IMPROGAR 5.792.591,03 18.177.675,96 -12.385.084,93 2.527.287,15 15.650.388,81
J.C.NOZALEDA ARENAS 108.000,00 -1.517.945,30 1.625.945,30 -1.282.877,67 -235.067,63
L.E.NOZALEDA ARENAS 304.123,00 -189.403,30 493.526,30 -130.996,83 -58.406,47
LENA -23.410.522,87 7.331.755,67 -30.742.278,54 -8.884.426,00 16.216.181,67
LINAX 0,00 25.663.580,53 -25.663.580,53 25.638.808,09 24.772,44
LOMA DEL REY 3.024.600,00 2.214.587,00 810.013,00 2.216.966,79 -2.379,79
MARCOS SOTOSERRANO 5.888.717,76 5.585.568,49 303.149,27 5.935.902,73 -350.334,24
MINDANAO -61.274.559,44 -57.480.794,14 -3.793.765,30 -59.619.717,04 2.138.922,90
NACOR -14.971.353,76 -17.797.124,75 2.825.770,99 -12.242.555,32 -5.554.569,43
NOZACEK -39.244.016,31 -31.871.587,41 -7.372.428,90 -47.853.283,12 15.981.695,71
NOZAR MARTINSA 35.708.507,20 47.656.782,73 -11.948.275,53 50.264.108,75 -2.607.326,02
NOZAR MASAVEU 210.525,01 1.007.497,51 -796.972,50 3.130.182,73 -2.122.685,22
NOZAR PROMOBYS 19.910.510,31 21.264.219,85 -1.353.709,54 18.296.945,37 2.967.274,48
NOZARCAM -37.306,52 316.216,27 -353.522,79 0,00 316.216,27
NOZESBA 4.851.102,06 12.685.491,76 -7.834.389,70 12.776.287,43 -90.795,67
NUEVO VANCOGAR 39.174,50 545.139,71 -505.965,21 575.780,18 -30.640,47
NZ PATRIMONIO 17.957.732,06 -79.386.195,16 97.343.927,22 -78.314.835,98 -1.071.359,18
OBERON 172,40 172,40 0,00 172,40 0,00
PATRIMONIOS GALERIAS, S.A. 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00
QUALIA 913.995,11 945.611,68 -31.616,57 924.757,43 20.854,25
RIBARROJA 11.878.518,94 10.611.641,80 1.266.877,14 -20.281.525,44 30.893.167,24
SCI 0,00 20.003,95 -20.003,95 0,00 20.003,95
URBANIZAÇAO QUINTA DA TRINDADE 2.340,00 25.000,00 -22.660,00 25.000,00 0,00
VALDEMUELAS S.L -1.320.097,82 -841.738,49 -478.359,33 -869.898,68 28.160,19
VANCOGAR 0,00 14.613,44 -14.613,44 46,16 14.567,28
VEGA ALTEA 0,00 13.076.444,56 -13.076.444,56 -124.978,06 13.201.422,62
VIÑEDOS SAN MARTIN 0,00 42.573,11 -42.573,11 136.266,74 -93.693,63
VIÑEDOS Y CRIANZAS -7.094.395,74 -29.837.843,72 22.743.447,98 -31.396.797,89 1.558.954,17

TOTAL 32.510.107,49 67.460.385,24 -34.950.277,75 -57.814.634,30 125.275.019,54
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A su vez, Afirma realiza pagos por cuenta de Nozar, S.A. por valor de 76.521,51 y 

transferencias por importe de 15.096.846,32 euros.  

Los intereses liquidados en 2006 y 2007 por el saldo por cuenta corriente entre Afirma 

y Nozar, S.A. a favor de ésta han ascendido a 285.591,84 euros y 487.370,10 euros, 

respectivamente, que han aumentado el saldo por cuenta corriente. 

En fecha 22 de mayo de 2007, se celebra contrato entre CV CAPITAL, S.L. y Nozar, 

S.A., de promesa de venta de acciones de ASTROC y cesión de créditos por parte de 

CV CAPITAL, S.L. a Nozar, S.A. En virtud del citado contrato CV CAPITAL, S.L. se 

compromete a vender a Nozar, S.A. 21.052.761 acciones de ASTROC (17,37% capital 

de ASTROC) y a ceder un 35,60% del los derechos de crédito frente a ASTROC 

derivados de determinados contratos de préstamo subordinado. 

El día 28 de mayo de 2007 se otorgó escritura pública por la que se eleva a público el 

contrato privado de 22 de mayo de 2007, citado anteriormente, en el que se procede a 

la cesión y transmisión a Nozar, S.A., del 35,60% de los derechos de crédito de los 

que era titular CV CAPITAL, S.L.  frente a ASTROC, por 147.740.000 euros. 

Para que Nozar, pueda atender e ste importe, CV Capital formaliza un préstamo a favor 

de Nozar por importe total de 147.740.000 euros, con un interés del 3% anual fijo 

simple en 30 años. 

Paralelamente, mediante escritura pública de fecha 30 de abril de 2008,  se acordó una 

cesión derechos de crédito, por la que Nozar, S.A. cede y transmite a CV CAPITAL, 

S.L. todos los derechos de crédito que tenía en AFIRMA, -antes denominada Astroc- 

más, 3.323.910 euros por, los intereses devengados y no satisfechos hasta el 14 de 

diciembre de 2007.  

El total de la operación se fija en 151.063.910 euros (147.740.000 de principal y 

3.323.910 euros de intereses) y se acuerda como forma de pago la compensación de 

créditos que CV Capital, S.L. ostenta frente a Nozar, S.A.  

Contablemente estos movimientos, que se habían registrado en cuentas de préstamos 

a largo plazo, deudores y financieras a corto plazo, se compensan de forma que no 

tienen incidencia en el saldo final, sino como ingreso por diferencia entre el gasto por 

intereses y el beneficio de la venta que en valores netos asciende a 740.984,34 euros. 

Estas operaciones figuran descritas en epígrafe 5.2.18 del presente informe.  
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A 20 de noviembre de 2008 el saldo de la cuenta corriente de Nozar, S.A. con Afirma 

Grupo Inmobiliario, S.A. (en adelante Afirma) ascendía a 12.786.274,73 euros a favor 

de Nozar, S.A. Y el saldo por préstamo participativo a favor de Nozar, S.A. era de 

26.210.635,73 euros. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Afirma Grupo 

Inmobiliario, S.A. por valor de 4.429,24 euros. 

El 30 de noviembre de 2006 Nozar, S.A. vendió a Landscape suelo en Albufereta por 

72.586.058,08 euros del cual percibió la cantidad de 37.786.058,08 euros quedando 

aplazado 30 millones hasta la elevación a público de la compraventa y el consecuente 

traslado de la propiedad. 

El 28 de marzo de 2008, Afirma realizó una operación de fusión por absorción de 

Landscape Nozar, S.L. en virtud de la cual sucedía a título universal en todas las 

relaciones jurídicas a la misma, según el siguiente detalle en el que se relación 

además de cuentas de operaciones “interco” los saldos de las cuentas de deudores y 

acreedores por operaciones de tráfico y crédito. 

Saldos a favor de Nozar, S.A.   Saldos a favor de Landscape   

       
22/07/2005 Préstamo Participativo a Landscape 8.000.000,00  13/03/2008 Traspaso a Nozar -2.116.000,00 
04/08/2005 Préstamo Participativo a Landscape 1.000.000,00  5210001 CREDITO A C/P LANDSCAPE NOZAR -2.116.000,00 

28/12/2005 Préstamo Participativo a Landscape 4.975.000,00     

5420000 Total Préstamos Participativos 13.975.000,00  30/11/2006 Entrega a cuenta Albufereta 
-

37.786.058,08 

    4300001 CLIENTES FACTURAS ATÍPICAS 
-

37.786.058,08 

2424001 Línea de crédito dispuesta a 7-01-09 26.210.635,73     
       

5524061 Cuenta corriente Afirma G.Inmob. 927.274,73     
       

 Total Préstamos y crédito 41.112.910,46   Total operaciones acreedoras 
-

39.902.058,08 
 

En base a esto, el 7 de enero de 2009 Nozar, S.A. suscribe con Afirma un acuerdo de 

disolución de mutuo disenso por el que saldan las deudas anteriormente descritas, y 

cancelan la operación de venta denominada Albufereta. 

En virtud de este acuerdo de disolución, Nozar, S.A. y Afirma manifiestan no tener 

nada más que pedir ni reclamarse a excepción de 1.211.132,33 euros a favor de 
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Nozar que tendrá vencimiento en enero de 2011, y que esta recogido contablemente 

como préstamo participativo. 

Por este motivo el saldo contable (que figuraba al inicio del periodo analizado en la 

contabilidad de Nozar, S.A.) por 927.274,73 euros en cuenta corriente queda 

cancelado. 

No ha habido operaciones con el resto de filiales en las que Nozar, S.A. haya actuado 

como cabecera. 

Tras estas operaciones descritas, el saldo contable por cuenta corriente resultante 

entre Nozar, SA y Afirma es de 4.429,24€ deudor y de 1.211.132,33 euros en 

concepto de préstamo participativo. 

 

F.3.2) Agarcealtea, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Agarcealtea, S.L. ascendía a 

0,00 euros. 

Esta sociedad no ha realizado operaciones de ningún tipo ni con Nozar, S.A. ni con las 

filiales de ésta a excepción del pago realizado por Nozar, S.A. por cuenta de 

Agarcealtea, S.L. de una factura de notaría por 473,41 euros. 

A 20 de noviembre de 2008, por tanto, el saldo de Nozar, S.A. con Agarcealtea, S.L. 

ascendía a 473,41 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Desde el 20 noviembre de 2008 al 15 de septiembre de 2009, Agarcealtea, S.L. no ha 

realizado operaciones de ningún tipo ni con Nozar, S.A. ni con las filiales de la misma, 

por lo que su saldo a esta fecha se mantiene en 473,41 euros a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.3) Aguas de Panticosa, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Aguas de Panticosa, S.A. era 

de 38.228.094,18 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Bajo contrato privado de fecha 1 de enero de 2007  Nozar, S.A. había concedido un 

préstamo participativo mercantil por importe de 180.000.000 euros cantidad que podía 

ser dispuesta por la prestataria respetando siempre el límite máximo determinado. 
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Durante el primer periodo de análisis Nozar, S.A. realizó transferencias por importe de 

232.574.308,05 euros y pagos por cuenta de Aguas de Panticosa por importe de 

7.296.366,34 euros, entre estos pagos destacamos 4.089.388 euros destinados a la 

compra de suelo Cabueñes el 31 de octubre de 2007.  

Y al cierre de 2007 liquida intereses a su favor  por valor de 1.091.210,75 euros. 

Igualmente Nozar, S.A. ha reclasificado desde la cuenta corriente de corto plazo a 

préstamos con empresas del grupo a largo plazo un importe neto de 52.793.338,86 

euros. 

Nozar, S.A. ha compensado, desde la cuenta créditos con empresas del grupo a largo 

plazo, 14.148.992,96 euros contra cuentas de acreedores por tráfico comercial el 31 

de enero de 2008; y desde la cuenta corriente 100.000.050,00 euros que convierte en 

una ampliación de capital el 31 de julio de 2008. 

A su vez, Aguas de Panticosa, S.A. realiza pagos por cuenta Nozar, S.A. por importe 

de 31.733.230,05 euros de los que 16.828.735,42 euros se realizan desde la cuenta 

de créditos a largo plazo con empresas del grupo. Como pagos destacables el 17 de 

septiembre de 2008 Nozar S.A. compensa el crédito por IVA soportado deducible de 

12.239.103,06 euros que Aguas de Panticosa S.A. ostentaba con otras deudas de 

Nozar S.A. con la Agencia Tributaria. 

Aguas de Panticosa, S.A. realiza transferencias a favor de Nozar, S.A. por importe de 

118.445.991,68  euros entre las que destaca 28.000.000 euros el 29 de diciembre de 

2006 que se transfieren a una cuenta de crédito de Nozar, en el Banco Sabadell 

Atlántico. 

En fecha 02 de abril de 2008 Nozar, S.A. transfiere 12.440.387,63 € a Aguas de 

Panticosa, S.A. destinados a la cancelación del saldo deudor de un préstamo. Dichos 

fondos provienen de la venta de suelo en Chiloeches a Aliseda.  

En fecha 13 de noviembre de 2008 Nozar, S.A. transfiere a Aguas de Panticosa, S.A. 

8.000.000 € para aplicar al pago parcial de una póliza de préstamo. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Aguas de Panticosa, S.A. era 

13.796.363,89 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente y de 22.248.225,48 

euros también a favor de Nozar, S.A. formalizado en préstamo participativo. 
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Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Aguas de 

Panticosa por importe de 1.549.778,29 euros y  transferencias por 7.205.758,05 euros, 

y a su vez, Aguas de Panticosa ha pagado por cuenta de Nozar, S.A. 23.967,31 euros, 

y ha realizado transferencias por 1.239.800 euros.  

Nozar, S.A. ha realizado compensaciones con otras cuentas acreedoras por 1.777,06 

euros por facturas comerciales. 

En junio de 2009, Nozar, S.A. mediante cheque bancario cancela dos préstamos 

hipotecarios concedidos por IBERCAJA a Aguas de Panticosa, S.A. por 1.001.717,00  

euros y 2.356.500,00 euros. 

El 29 de diciembre de 2008 Aguas de Panticosa, S.A. realiza dos reclasificaciones 

desde la cuenta de deuda a corto plazo a la cuenta de créditos a largo a plazo con 

empresas vinculadas, por un total de 19.004.497,52 euros. 

Los saldos resultantes de los movimientos sucedidos en este periodo son 

8.349.174,56 euros en cuenta corriente, y 41.252.723,00 euros en créditos a largo 

plazo con partes vinculadas. 

 

F.3.4) Bano Real, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Bano Real, S.A. ascendía a 

109.246,30 euro s a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el primer periodo de análisis Nozar, S.A. realizó pagos por cuenta de Bano 

Real, S.A. por valor de  535.339,59  euros, incluyéndose el Impuesto de Sociedades de 

2007 por valor de 235.614,63 euros; emitió transferencias por importe de 5.280.927,85 

euros siendo 3.588.000 euros aplicados al pago parcial de una póliza de préstamo el 7 

de agosto de 2008; y  efectuó compensaciones por un importe neto de 503.663,49 

euros por operaciones de tráfico comercial. 

Por otro lado, Bano Real, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por valor 

de 30.838,53 euros y transferencias por importe de 6.351.447,43 euros entre las que 

se incluye 360.000 euros correspondientes al reparto de dividendos de 2006. 
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Como operaciones de cabecera Nozar, S.A. refleja en su contabilidad traspasos desde 

Bano Real, S.A. a Lena Construcciones, S.L. por importe de 145.000 euros y 130.000 

euros en julio de 2008. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Bano Real, S.A. ascendía a 

3.891,27 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Bano Real, S.A. 

por valor de 28.359,96 euros y, a su vez, Bano Real, S.A. ha  asumido pagos por 

cuenta de Nozar, S.A. por importe de 1.128,27 euros. Además Nozar, S.A. le ha 

transferido fondos a Bano Real, S.A. por 500 euros, le ha compensado operaciones 

comerciales por valor de 13.134,89 euros por traspaso a una cuenta de cliente y ha 

liquidado intereses a favor de Bano Real, S.A. por 20.329,75 euros, originados por el 

saldo acreedor que mantenía esta cuenta con anterioridad a este periodo. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 24.507,40 euros a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.5) Boi Taül, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Boi Taül, S.A. ascendía a 

6.999.991 eu ros a favor de Boi Taül en cuenta corriente. 

A partir de 2007 el saldo por cuenta corriente entre Nozar y Boi Taül pasa de ser 

acreedor por 3.505.438,14 euros (a favor de Boi Taül) a deudor (a favor de Nozar, 

S.A.) 

Los pagos realizados por Nozar, S.A. por cuenta de Boi Taül, S.A. durante el periodo 

preconcursal ha ascendido a 288.353,69 euros y las transferencias que Nozar ha 

realizado han sido por importe de 26.449.559,59 euros  

En septiembre de 2007 Nozar, S.A. suscribió 133.325 nuevas acciones de Boi Taül, 

S.A. por importe de 3.999.750 euros que compensó con el saldo por cuenta corriente. 

Las liquidaciones de intereses que se han realizado entre las empresas son por 

importes de  5.447,14 euros, correspondientes a 2006, a favor de Boi Taül  y 

172.046,52 euro s a favor de Nozar, S.A. en 2007. 
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Boi Taül, S.A. a su vez, ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por importe de 

414 euros y transferencias por valor 6.645.256,93 euros de los  

En fecha 10 de diciembre de 2007 Nozar ha traspasado a Boi Taül, S.A. 3.032.000 

euros para cancelar una póliza de crédito concedida a Boi Taül, S.A. por La Caixa. 

Los fondos utilizados par esta operación proceden de un préstamo hipotecario, por 

importe de 37.900.000 € sobre fincas en Chiloeches propiedad de Nozar. 

En fecha 28 de julio de 2008 Nozar transfiere 2.821.256,79 euros a Boi Taül, S.A. para 

cancelar una póliza de crédito. Los fondos para esta operación fueron obtenidos de 

venta de suelo en Cabueñes a Beyos y Ponga. 

Además, Nozar, S.A. actúa como cabecera reflejando en su contabilidad una 

transferencia por 221.256,93 euros que hace Nacor, S.A. a favor de Boi Taül, S.A.  

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Boi Taül, S.A. ascendía a 

15.554.872,07 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Los pagos realizados por Nozar SA por cuenta de Boi Taül, S.A., durante el periodo 

comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2009, han 

ascendido a 730,25 euros. 

Nozar, S.A., ha realizado transferencias a Boi Taül, S.A. por 8.464.090,00 euros y ha 

recibido transferencias de Boi Taül, S.A. por importe de 9.053.090,00euros. Entre 

estas transferencias se produce un traspaso de 8.403.090,00 euros cuya finalidad es 

la ampliación de capital realizada por Nozar en septiembre de 2009 por capitalización 

de deuda. 

Entre diciembre de 2008 y enero de 2009 Nozar, S.A. traspasa 16.856.364,18 euros 

desde la cuenta corriente con Boi Taül, S.A., a créditos a largo plazo con partes 

vinculadas. 

Nozar, S.A. destina parte de lo obtenido en una operación de venta a 

INFODIRECCIÓN realizada el 26 de diciembre de 2008 a reducir el límite de crédito de 

una póliza concertada entre Caja Madrid y Boi Taül, S.A. Nozar transfiere 

1.121.728,11 euros en concepto de rebaja del crédito y 144.764,00 euros para 

regularizar el saldo excedido. 
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Con esta operación se incrementa en 1.266.728,11 euros el saldo a su favor de su 

cuenta corriente a corto plazo con Boi Taül, S.A.. 

Los saldos resultantes una vez registrados estos movimientos ascienden a 

8.453.274,18 euros como crédito con empresas del grupo a largo plazo. Y 423.229,06 

euros a favor de Boi Taül, S.A. en cuenta corriente. 

 

F.3.6) Casino de Panticosa, S.A.U.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Casino de Panticosa, S.A.U. 

ascendía a 1.222.111,33 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar ha realizado pagos por cuenta de Casino de Panticosa por valor de 

6.670.72euros y transferencias por 1.892.000 euros. 

Los intereses liquidados por Nozar durante 2006 y 2007 han sido por valor de 

31.613,56 y 80.475 euros respectivamente. 

Durante este periodo no se han realizado operaciones entre Casino de Panticosa, 

S.A.U. y el resto de filiales de Nozar en la que ésta actúe como cabecera. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Casino de Panticosa, S.A.U. 

ascendía a 3.232.870,61 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante en periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y 15 de septiembre 

de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Casino de Panticosa, S.A.U. 

por importe de 170.335,59 euros y transferencias a su favor por 75.000 euros. 

Además, ha reclasificado el saldo pendiente en cuenta corriente con Casino de 

Panticosa, S.A.U., es decir, 3.308.028,31 euros, a préstamos a largo plazo a partes 

vinculadas. 

Cabe resaltar, una transferencia por 4.642.000 euros que emite Casino de Panticosa, 

S.A.U. a favor de Deville, con fecha 3 de septiembre para no perder la disposición de 

tesorería con la declaración voluntaria de concurso de acreedores. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 3.456.117,60 euros a favor de Casino de Panticosa, S.A.U. en 

cuenta corriente y 3.308.028,31 euros en préstamos a largo plazo a partes vinculadas. 
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F.3.7) Castillo de Leres, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Castillo de Leres, S.L. 

ascendía a 1.192.453,20 euros a favor de Castillo de Leres, S.L. en cuenta corriente. 

Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Castillo de Leres, S.L. por importe de 

6.578,71 euros y transferencias por importe de 41.610 euros 

Los intereses que Nozar ha devengado por créditos a Castillo de Leres han ascendido 

a 40.059,33euros en 2006 y 51.607,14 euros en 2007. 

De igual modo, Castillo de Leres, S.L. ha realizado transferencias a favor de Nozar por 

importe de 3.756.945,43 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Castillo de Leres, S.L. 

ascendía a 2.424.600,05 euros a favor de Castillo de Leres, S.L. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado transferencias a Castillo de Leres, S.L. 

por valor de 16.300,00 euros y ha liquidado intereses correspondientes al ejercicio 

2008 por importe de 100.549,53 euros incrementando la deuda que mantiene con 

Castillo de Leres, S.L.  

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 2.578.784,02 euros a favor de Castillo de Leres, S.L. en cuenta 

corriente. 

 

F.3.8) Compañía Explotadora Minas de Panticosa, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con C.E.M.P., S.A. era de 

427.156,86 euro s a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar ha realizado pagos por cuenta de Nozar, durante este periodo, por valor de 

351,18 euros, transferencias por 118.000 euros y ha liquidado intereses 

correspondientes a 2006 por valor de 14.523,33 euros y 19.813,44 euros 

correspondientes a 2007. 

No se han producido operaciones de cabecera entre C.E.M.P., S.A. y el resto de las 

filiales de Nozar, S.A. durante el periodo preconcursal. 
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A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con C.E.M.P., S.A. era de 

579.844,81 euro s a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de C.E.M.P., S.A. por 

valor de 82.578,56 euros y, a su vez, C.E.M.P., S.A. ha  asumido pagos por cuenta de 

Nozar, S.A. por importe de 40.694,35 euros. Además Nozar, S.A. le ha transferido 

fondos a C.E.M.P., S.A. por 18.000 euros y ha liquidado intereses 31.891,46 euros, los 

cuales aumentan el saldo a favor de Nozar, S.A. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 675.836,54 euro s a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.9) Chamartín Campanar, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Chamartín Campanar, S.L. 

ascendía a 20.400.000 euros a favor de Nozar, S.A. en préstamo participativo. 

Nozar, S.A. ha realizado transferencias a favor de Chamartín Campanar, S.L. por valor 

de 99.488,58 euros y ha recibido una transferencia de Chamartín Campanar, S.L. por 

2.394.667,94 euros que minora el préstamo participativo formalizado entre ambas 

sociedades.  

En el periodo preconcursal no se han realizado operaciones de cabecera entre 

Chamartín Campanar, S.L. y el resto de sociedades del grupo Nozar. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Chamartín Campanar, S.L. 

ascendía a 99.488,58 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente y 

18.005.332,06 euros en préstamo participativo. 

Durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha compensado el saldo de su cuenta corriente con 

cuentas comerciales por operaciones de tráfico por importe de 516.561,17 euros. 

El 20 de julio de 2009 Nozar, S.A. entrega a Reyal Urbis, terrenos en Isla Cristina y en 

Altea en dación en pago. Esta operación se basa en un acuerdo por el cual se 

establece una indemnización a Reyal Urbis por resolución de contrato por importe de 

71.099.205,81 €. Parte de este acuerdo consiste en la cesión de los derechos de 
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crédito derivados de contratos de préstamo participativo suscritos por Nozar y 

Chamartín Campanar, S.L., por importe de 18.005.332,57 € tal como se descibe en el 

epígrafe 5.2.27 del presente informe. 

Además, Nozar, S.A. actúa como cabecera reflejando en su contabilidad 

transferencias que le hace Lena Construcciones a  Chamartín Campanar, S.L por valor 

de 417.072,59. 

Tras los movimientos descritos, a 15 de septiembre de 2009 quedan saldadas todas 

las deudas entre Nozar, S.A. y Chamartín Campanar, S.L. 

 

F.3.10) Deville, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Deville, S.A. ascendía a 

213.001,07 euro s a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de 

noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Deville, S.A. por 

importe de 64.012,24 y transferencias por valor de 1.219.103,93 euros. 

A su vez Deville, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por valor de 

849,50 euros y ha realizado transferencias a favor de Nozar, S.A. por importe de 

1.237.874,62 eu ros. 

Se han liquidado intereses a favor de Nozar, S.A. por valor de 4.247,62 euros en el 

ejercicio 2006 y 14.480,48 euros en 2007. 

Las compensaciones netas entre cuentas comerciales de Deville, S.A. han ascendido 

a 252.136,20 eu ros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Deville, S.A. ascendía a 

465.127,92 euro s a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar S.A., durante comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, ha realizado pagos por cuenta de Deville, S.A., por importe de 

106.684,37 euros, transferencias por valor de 13.300.087,45 euros, y 26.289,26 euros 

en concepto de devengo de intereses correspondientes a 2008. Además ha 

compensado 17.275,91 euros por operaciones comerciales minorando la deuda 

reflejada en cuenta corriente. 



 

114 

A su vez Deville, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, SA por valor de 

1.373.731,06 eu ros, transferencias por importe de 6.479.239,64 euro s.  

En la cuenta corriente a corto plazo con Deville, S.A. se recoge un cheque bancario de 

IC Inmuebles a favor de Nozar, S.A. que ésta endosa a Deville, S.A. el 5 de agosto de 

2009 por importe de  522.907,01 euros. 

Previo a la declaración voluntaria de concurso de acreedores con fecha 6 de agosto de 

2009, Nozar, S.A. traspasa 7.152.980,00 euros a Deville, S.A. para no perder la 

disposición de tesorería. 

Posteriormente, con fecha 3 de septiembre de 2009, Casino de Panticosa, S.A.U. 

realiza un movimiento de tesorería por 4.642.000,00 euros a la misma cuenta de 

Deville, S.A. 

Además de estas operaciones, Nozar, S.A. refleja en esta cuenta un pago que Deville, 

S.A. hace a Terrazas del Mediterráneo S.Coop. por 3 .704,23 euros. 

El saldo resultante en cuenta corriente tras este periodo asciende a 7.798.874,38 

euros a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.11) Dimora Gestión, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Dimora Gestión, S.A. 

ascendía a 10.428.739,66 euros a favor de Dimora Gestión, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Dimora por valor de 8.063.281,85 euros, 

y transferencias por importe de 27.115.530,90 euros. De este importe se han 

destinado 8.254.101,46 euros a la cancelación del saldo deudor de pólizas de crédito. 

A su vez, Nozar, S.A. ha realizado compensaciones por operaciones de tráfico 

comercial por un importe neto de 3.619.591,74 euros aumentando la deuda a corto 

plazo con Dimora Gestión, S.A. 

Los intereses devengados a favor de Dimora Gestión, S.A. durante el ejercicio 2006 

han ascendido a 173.649,21 euros y en 2007 han sido por 831.124,88 euros. 
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Los pagos por cuenta de Nozar que ha realizado Dimora Gestión, S.A. durante el 

periodo preconcursal han ascendido a 7.688.662,01 euros y transferencias por 

31.685.935,29 euros. 

En fecha 29 de julio de 2008 Nozar traspasa a Dimora Gestión, S.A. 3.870.000 euros 

para cancelación parcial de póliza de crédito en Caja Madrid. Los fondos para esta 

operación provienen de la venta de las participaciones en Nozarcam, S.A. por parte de 

Nozar. 

Dimora Gestión, S.A. actúa como gestora en distintas Cooperativas inmobiliarias, por 

este motivo Nozar, S.A., en este periodo, a través de Dimora Gestión, S.A., ha 

aportado fondos por importe de 927.040,19 euros a Belagua S.Coop.; ha transferido 

3.142.913,32  euros como pagos por cuenta de Los Cedros, S.Coop.; y 31.242,57 

euros como pagos por cuenta de Los Madroños, S.Coop.; ha transferido 1.568.785,10 

euros a Los Prunos, S.Coop.; 3.418.945,20 euros a Siena S.Coop., y 11.411.722,19 

euros a Terrazas del Mediterráneo S.Coop. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Dimora Gestión, S.A. 

ascendía a 7.169.946,43 euros a favor de Dimora Gestión, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar S.A., durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 

de septiembre de 2009, ha realizado pagos por cuenta de Dimora Gestión, S.A., por 

importe de 742.239,41 euros, transferencias por valor de 454.238,65 euros y 

compensaciones por operaciones comerciales por importe de 293.583,51 euros que 

disminuyen la deuda de Nozar con Dimora Gestión, S.A. 

Además ha contabilizado  en concepto de devengo de intereses 765.784,19 euros por 

el saldo acreedor, en esta cuenta, correspondiente a 2008. 

Así mismo Dimora Gestión S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar por valor de 

5.638,81 euros y transferencias por importe de 15.200.00 euros. 

De una venta de suelo realizada por Nozar, S.A. a Infodirección, S.L. Nozar, realiza 

una transferencia a favor de Dimora Gestión, S.A. por 2.000.000 de euros que registra 

en su cuenta corriente a corto plazo según se describe en el epígrafe 5.2.19 del 

presente informe.  

Por otro lado, Belagua Fase II vende a Nozar el 51,71% de la parcela M16 por 

9.420.463,03 eu ros importe que Belagua II adeudaba a Dimora Gestión, S.A. 
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Nozar se subroga en la posición acreedora de Dimora Gestión, S.A con Belagua y 

asume los 9.420.463,03 euros incrementando su deuda a corto plazo con Dimora 

Gestión, S.A. 

A su vez, Belagua pide un préstamo a Caja Segovia por 13.500.000 euros y transfiere 

6.950.000 euros a Dimora Gestión, S.A. Por tanto en la deuda que tiene Belagua con 

Nozar y Nozar con Dimora Gestión, S.A disminuye este importe.  

Por incumplimiento de contrato entre Nozar y Belagua, Nozar está obligada a 

indemnizar por 1.850.000 a Belagua, importe que minora igualmente la deuda de 

Belagua con Nozar y de Nozar con Dimora Gestión, S.A. 

Además de estas operaciones, Nozar, S.A. refleja en esta cuenta movimientos que 

Dimora Gestión, S.A. realiza con las distintas cooperativas. Dimora Gestión, S.A. 

recibe de Los Prunos, S.Coop. 267.555,72 euros, de Los Molinos S.Coop. 

3.130.314,67  euros (que proceden de una disposición del préstamo concedido a Los 

Molinos por Caja Segovia) y paga 67.287,00 euros a Siena S.Coop.  

A 15 de septiembre de 2009 el saldo resultante en cuenta corriente asciende a 

1.642.622,91 eu ros a favor de Dimora Gestión, S.A. 

 

F.3.12) D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L 

ascendía a 1.789,70 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente y 5.650.000 

euros en préstamos a largo plazo a partes vinculadas, ascendiendo el total de deuda a 

favor de Nozar S.A. a 5.651.789,70  euros. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

realizado pagos por cuenta de D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L. por importe de 29.020,30 

euros. Ha liquidado intereses por valor de 104.191,67 euros en el ejercicio 2006 y en 

2007, 268.692,65 euros en ambos casos  a favor de Nozar. 

Así mismo ha efectuado transferencias que aumentan el crédito a largo plazo con 

empresas del grupo por 3.160.425,65 euros. 

En este periodo no se han producido operaciones de cabecera entre D.U. Inmobiliaria 

Civitas, S.L., y el resto de filiales del grupo Nozar. 
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A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L 

ascendía a 403.694,32 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente y 

8.810.425,65 euros en préstamos a largo plazo con partes vinculadas. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha liquidado intereses correspondientes al ejercicio 

2008 por el crédito a largo plazo con D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L por valor de 

473.999,32 euro s.  

A su vez, D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L. ha transferido a Nozar, S.A. la cantidad de 

481.000 euros de los cuales 77.305,68 euros se han contabilizado como menor 

importe de crédito a largo plazo con empresas del grupo. 

No ha habido operaciones entre D.U. Inmobiliaria Civitas, S.L., y el resto de filiales en 

las que Nozar, S.A. haya actuado como cabecera. 

El saldo resultante a 15 de septiembre de 2009 es por importe de 473.999,32 euros en 

cuenta corriente favor de Nozar, S.A. y de 8.733.119,97 euros por créditos a largo 

plazo.  

 

F.3.13) D.U. Loma del Rey, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Loma del Rey, S.L. 

ascendía a 3.024.600 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008 

Nozar, S.A. ha realizado transferencias por importe de 8.016.667,65 euros a favor de 

D.U Loma del Rey, S.L. y a su vez ha recibido de ésta transferencias por 100.000 

euros.  

Nozar, S.A. ha liquidado intereses por el saldo por cuenta corriente correspondiente a 

2006 por importe de 5.319,35 euros. 

A su vez, Nozar, S.A. el 28 de noviembre de 2007 suscribe una ampliación de capital 

en D.U. Loma del Rey por importe de 11.732.000 euros hasta la cifra de 18.834.000 

euros, esta ampliación se realiza, con cargo al saldo deudor que registraba en cuenta 

corriente, más una transferencia emitida el 12 de junio de 2007 de 3.000.000 euros. 
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No se han realizado operaciones en las que Nozar Actúe como cabecera de grupo 

entre D.U. Loma del Rey y las filiales de Nozar. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Loma del Rey, S.L. 

ascendía a 2.214.587,00 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, D.U. Loma del Rey, S.L. no ha realizado operaciones de ningún 

tipo ni con Nozar, S.A. ni con las filiales de la misma, por lo que su saldo a 15 de 

septiembre de 2009 sólo se ha incrementado en 2.379,79 euros correspondientes al 

devengo de intereses del ejercicio 2008, resultando una deuda a corto plazo recogida 

en cuenta corriente por valor de 2.216.966,79 euros a favor Nozar, S.A. 

 

F.3.14) D.U. Nozar Martinsa, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Nozar Martinsa, S.L. 

ascendía a 35.708.507,20 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar ,S.A. ha realizado pagos por cuenta de D.U. Nozar Martinsa, S.L. por valor 

de 19.360,84 euros y transferencias por importe de 14.912.420 euros. Se han 

liquidado intereses correspondientes a los años 2006 y 2007 por valor de 1.198.225,31 

euros y 1.688.255,49 euros respectivamente. 

Cabe destacar una cesión de crédito que se realiza con cargo a la cuenta de deudores 

por operaciones comerciales entre Nozar, S.A. y D.U. Nozar Martinsa, S.L por importe 

de 5.869.986,11 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Nozar Martinsa, S.L. 

ascendía a 47.656.782,73 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha liquidado intereses correspondientes al ejercicio 

2008 por valor de 2.606.703,59 euros incrementando la deuda a corto plazo que D.U. 

Nozar Martinsa, S.L. mantenía con ella, la cual ha sido reclasificada a préstamo 

participativo por 50.263.486,32  euros correspondientes al saldo pendiente a 31 de 

diciembre de 2008. 
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Así mismo, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de D.U. Nozar Martinsa, S.L. por 

importe de 622,43 euros.  

No ha habido operaciones entre D.U. Nozar Martinsa, S.L. y el resto de filiales en las 

que Nozar, S.A. haya actuado como cabecera. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 622,43 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente y 

50.263.486,32 euros en préstamos a largo plazo a partes vinculadas. 

 

F.3.15) D.U. Nozar Masaveu, S.L. 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Nozar Masaveu, S.L. 

ascendía a 210.525,01 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008 

Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de D.U, Nozar Masaveu, S.L. por importe 

de 826.112,11 euros,  transferencias por importe de 3.128.768,37 euros a favor de 

D.U, Nozar Masaveu, S.L.,  y a su vez, ha recibido de ésta transferencias por 

629.546,70 euro s.  

Las liquidaciones de intereses devengados por saldo cuenta corriente en 2006 y 2007 

han ascendido a 3.129,88 euros y a 234.032,56 euros, respectivamente, a favor de 

Nozar, S.A. 

Las compensaciones realizadas por operaciones de tráfico comercial han reducido la 

deuda de D.U, Nozar Masaveu, S.L. con Nozar, S.A. por importe 2.765.523,72 euros 

Durante este periodo no se han realizado operaciones denominadas “de cabecera” 

entre las filiales del grupo Nozar y D.U.Nozar Masaveu, S.L. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con D.U.Nozar Masaveu, S.L. 

ascendía a 1.007.497,51 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar, S.A. liquida intereses a D.U.Nozar Masaveu, S.L. por 315.071,11 euros 

correspondientes al saldo deudor acumulado del ejercicio 2008. 

A su vez, D.U.Nozar Masaveu, S.L. transfiere a Nozar, S.A. 800 euros. 
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El 1 de septiembre de 2009, Nozar, S.A. minora la deuda de la cuenta corriente con  

D.U.Nozar Masaveu, S.L. en 1.808.387,70 euros en virtud del acuerdo firmado el 30 

de julio de 2009 descrito en el epígrafe 5.2.8 del presente informe. 

Además, Nozar, S.A. actúa como cabecera reflejando en su contabilidad un pago de 

IRPF por 26,41 euros que hace Nacor por cuenta de D.U.Nozar Masaveu, S.L. 

El saldo tras estas operaciones asciende a 3.130.182,73 euros en cuenta corriente a 

favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.16) D.U. Ribarroja, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Ribarroja, S.A. ascendía 

a 11.878.518,94  euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008 

Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de D.U. Ribarroja, S.A. por importe de 

122.054,79 euro s y transferencias por valor de 56.086.267,37 euros. 

A su vez, D.U. Ribarroja, S.A. realizó pagos por cuenta de Nozar, S.A. por valor de 

16.104.850 euros correspondiente al Impuesto de Sociedades de 2006 y 

transferencias por importe de 39.765.183 euros. 

Las liquidaciones de intereses devengados por saldo cuenta corriente en 2006 y 2007 

han  ascendido a 211.109,34 euros y a 996.175,41 euros, respectivamente, a favor de 

Nozar, S.A. 

Nozar transfiere en fecha 04 de enero de 2008 a D.U. Ribarroja, S.A. 5.462.000 de 

euros para saldar la deuda existente en la cuenta corriente en Caja Duero titularidad 

de D.U. Ribarroja, S.A. Los fondos transferidos fueron obtenidos por Nozar de un 

préstamo de Caja Duero. 

En fecha 07 de marzo de 2008 Nozar traspasa a D.U. Ribarroja 16.500.000 euros para 

amortización parcial de préstamo en Caja Duero. Los fondos han sido obtenidos de la 

venta de suelo en Méndez Álvaro. 

Nozar recibe de D.U. Ribarroja en fecha 09 de julio de 2008 8.500.000 euros para 

cancelar una póliza de crédito. 
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En fecha 5 de julio de 2007 la entidad CAJA DUERO vendió a Nozar, S.A., 1.800 

acciones de D.U. Ribarroja, S.A. por un precio de 8.000.000 euros. 

Esta operación se detalla en epígrafe 5.2.14 del apartado de Acciones de Anulación y 

Eventuales Acciones de Reintegración.  

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con D.U. Ribarroja, S.A. ascendía 

a 10.611.641,80  euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Nozar S.A., durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 

de septiembre de 2009, ha realizado pagos por cuenta de D.U. Ribarroja, S.A. por 

importe de 24.363,92 euros, transferencias por valor de 131.183,35 euros y 

compensaciones por operaciones comerciales por importe de 253.643,27 euros que 

aumentan la deuda D.U. Ribarroja, S.A. con Nozar, S.A. Los intereses liquidados por 

Nozar, S.A. correspondientes al ejercicio 2008 han ascendido a 1.742.887,93 euros 

A su vez, D.U. Ribarroja, S.A. ha realizado transferencias a favor de Nozar, S.A. por 

importe de 3.290.294,08 euros. 

El 28 de diciembre de 2006 La Caixa concede a Nozar, S.A. un crédito de 30.000.000 

euros con garantía sobre unas fincas de Ajalvir. 

El 21 de noviembre de 2008 D.U. Ribarroja, S.A. cancela la deuda hipotecaria con La 

Caixa por cuenta de Nozar, S.A. por 29.000.000 euros, importe pendiente de 

amortizar.  

Por otra parte, el 12 de diciembre de 2008 Nozar, S.A., vende a CISA unos terrenos en 

Chiloeches por importe de 16.980.771,46 euros más IVA. Del importe obtenido en esta 

venta, 60.290,60 euros se transfieren a D.U. Ribarroja, S.A.. 

A 15 de septiembre de 2009 el saldo resultante en cuenta corriente asciende a 

20.281.525,44 euros a favor de D.U. Ribarroja, S.A. 

 

F.3.17) Esencia Hoteles, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Esencia Hoteles, S.A. 

ascendía a 246.890,35 euros a favor de Esencia Hoteles, S.A. 
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En el periodo comprendido entre 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008 

Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Esencia Hoteles S.A. por importe de 

636,94 euros y transferencias por valor de 17.933,59 euros. 

A su vez, Esencia Hoteles S.A. ha realizado transferencias a Nozar por importe de 

16.926,78 euros. 

Los intereses devengados a favor de Esencia Hoteles S.A. por su saldo en cuenta 

corriente han ascendido en 2006 a 9.346,29 euros y en 2007 a 10.119,12 euros. 

En este periodo preconcursal, se ha registrado como operación entre Esencia Hoteles, 

S.A. y Deville, S.A. en la que Nozar, S.A. actúa como cabecera ha ascendido a 2.000 

euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Esencia Hoteles, S.A. 

ascendía a 266.713,85 euros a favor de esta última en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de Esencia Hoteles, S.A. 

por importe de 90,00 y, a su vez, Esencia Hoteles, S.A. ha efectuado pagos por cuenta 

de Nozar, S.A. por valor de 293,48 euros. Además, Nozar, S.A. ha liquidado intereses 

correspondientes al ejercicio 2008 por importe de 14.631,01 euros incrementando la 

deuda a favor de Esencia Hoteles, S.A. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 281.444,10 euros a favor de Esencia Hoteles, S.A. en cuenta 

corriente. 

 

F.3.18) Estilo Inmobiliario, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Estilo Inmobiliario, S.A. 

ascendía a 468.881,60 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 2008 

Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Estilo Inmobiliario, S.A. por importe de 

1.415.377,32 eu ros y transferencias por valor de 31.782.695,71 euros. 

A su vez, Estilo Inmobiliario, S.A. a favor de Nozar, S.A. ha realizado pagos por 

importe de 710.525,88 euros y transferencias 15.947.996,34 euro s. 
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Los intereses devengados a favor de Estilo Inmobiliario S.A. por su saldo en cuenta 

corriente han ascendido en 2006 a 68.460,18 euros. En 2007 la liquidación de 

intereses es a favor de Nozar, S.A. por 17.842,08 euros. 

Las compensaciones realizadas por Nozar, S.A. en este periodo para compensar 

operaciones de tráfico comercial. El importe ha ascendido a 16.467.156,30 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Estilo Inmobiliario, S.A. 

ascendía a 211.269,99 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de Estilo Inmobiliario, S.A. 

por importe de 622.911,64 euros, transferencias por valor de 857.175,58 euros y ha 

liquidado intereses correspondientes al ejercicio 2008 por importe de 34.813,60 euros 

incrementando la deuda a su favor. Además, Nozar, S.A. ha efectuado 

compensaciones de saldo en cuentas corrientes por operaciones de tráfico por un 

importe neto de 1.114.917,09 euros que minoran la deuda a  su favor. 

A su vez, Estilo Inmobiliario, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

valor de 306.836,99 euros y transferencias por importe de 1.704,92 euros. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 1.517.908,30 eu ros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

 

F.3.19) Granja Ibérica, S.L.:  

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Granja Ibérica, S.L. ascendía 

a 0,00 euros. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el  21 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado transferencias a favor de Granja Ibérica, S.L. por 

1.646.051,60 eu ros.  

Los intereses devengados a favor de Nozar, S.A. por su saldo en cuenta corriente han 

ascendido en 2007 a 262,00 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Granja Ibérica, S.L. ascendía 

a 7.032.466,18 euros a favor de Nozar, S.A. por operaciones de cuenta corriente. 
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Al 31 de diciembre de 2008 Nozar, S.A. reclasifica esta deuda a corto plazo a créditos 

a largo plazo con empresas del grupo, provisionándolo por un importe de 1.288.821,90 

Durante el ejercicio 2009 Nozar, S.A. realiza una transferencias de 205.000 a favor de 

Granja Ibérica, S.L. que contabiliza como cuenta corriente a corto plazo y después 

traspasa a crédito a largo plazo quedando un saldo a favor de Nozar, S.A. por importe 

de 7.237.466,18 euros a 15 de septiembre de 2009. 

 

F.3.20) Hoyo Ene Zeta Golf, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Hoyo Ene Zeta Golf, S.L. 

ascendía a 464.448,97 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de 

noviembre de 2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de 559.800,13 euros a 

Hoyo NZ Golf, S.L. y transferencias por valor de 3.479.557,05 euros. 

A su vez, Hoyo NZ Golf, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

249.149,06 euros y transferencias por importe de 1.644.618 euros. 

Se han realizado liquidaciones de intereses durante los ejercicios 2006 y 2007 a favor 

de Nozar, S.A. por el saldo por cuenta corriente por importes de 4.873,03 euros y 

45.277,30 euros respectivamente. 

Nozar, S.A. ha realizado compensaciones de los saldos con Hoyo Ene Zeta Golf, S.L. 

por operaciones de tráfico comercial por importe neto de 2.051.210,93 euros que 

aumentan el saldo acreedor con Nozar, S.A.  

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Hoyo Ene Zeta Golf, S.L. 

ascendía a 805.408,73 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de Hoyo Ene Zeta Golf, 

S.L. por importe de 253.567,44 euros, transferencias por valor de 86.315,00 euros y ha 

efectuado compensaciones de saldo en cuentas corrientes por operaciones de tráfico 

por un importe de 36.600 euros que minoran la deuda a su favor. 

Además, Nozar, S.A. ha realizado una reclasificación de deuda desde la cuenta 

corriente a préstamos a largo plazo a partes vinculadas por valor de 914.527,76 euros. 
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A su vez, Hoyo Ene Zeta Golf, S.L. ha efectuado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

valor de 1.815,46 euros y transferencias por importe de 20.222,00 euros. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 31.828,59 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente y 

914.527,76 e uros en préstamos a largo plazo a partes vinculadas, provisionados en su 

totalidad. 

 

F.3.21) Improgar, S.L. 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Improgar, S.L. ascendía a 

5.792.591,03 eu ros a favor de Nozar, S.A. por operaciones de cuenta corriente.  

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de 

noviembre de 2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Improgar, S.L. por 

valor de 27.178,17 euros y transferencias por importe de 18.919.299,38 euros.  

A su vez, Improgar, S.A. ha realizado transferencias a favor de Nozar, S.A. por importe 

de 11.994.766,38 euros. 

Los intereses que Nozar, S.A. ha liquidado por saldos de cuenta corriente con 

Improgar, S.A. han ascendido, en 2006, a 166.574,96 euros y a 846.640,75 euros en 

2007. Esta liquidación de intereses se traspasa de cuentas de corto plazo a créditos 

con empresas del grupo a largo plazo 

Los dividendos repartidos por Improgar, S.L. en el ejercicio 2006 se han contabilizado 

como crédito a largo plazo con empresas del grupo por importe de 4.500.000 euros. 

El saldo deudor de diciembre de 2007  se ha traspasado a cuentas de créditos a largo 

plazo con empresas del grupo por 12.638.390,78 euros. 

No se han realizado operaciones de cabecera entre Improgar, S.L. y las empresas del 

grupo Nozar, S.A. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Improgar, S.L. ascendía a 

192.644,43 euros a favor de Nozar, S.A. por operaciones de cuenta corriente. Y 

17.985.031,53 euros por créditos a largo plazo a empresas del grupo. 
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Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009 Nozar, S.A. realiza pagos por cuenta de Improgar, S.L. por 

importe de 10.408,59 euros y transferencias por valor de 38.978,00 euros. 

Por el saldo deudor acumulado hasta 2008 Nozar, S.A. devenga intereses por importe 

de 7.629,66 euros que contabiliza en cuenta corriente y 1.070.688,78 euros que 

recoge en cuenta de crédito a largo plazo como mayor importe del crédito, así como 

una retención por intereses liquidados de 2007 y 2008 por 345.119,32 euros .  

A su vez Improgar, S.L. efectúa transferencias por importe de 9.774,52 euros 

recogidas en cuenta corriente y 16.423.200 euros con abono a la cuenta de créditos a 

largo plazo, minorando el crédito con Nozar, S.A.  

Durante este periodo Improgar, S.L. no ha realizado operaciones de ningún tipo  con 

las filiales de Nozar, S.A.   

El saldo a 15 de septiembre de 2009 asciende a 338.018,20 euros a favor de 

Improgar, S.L. y 2.865.305,35 euros por créditos a largo plazo. 

 

F.3.22) Invers. y Patrim. Nozarcam, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Nozarcam  ascendía a 

37.306,52 euros a favor de Nozarcam, S.L. por operaciones de cuenta corriente.  

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de 

noviembre de 2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozarcam por valor 

de 34.554,47 euros y transferencias por importe de 2.833.555 euros. 

A su vez, Nozarcam realizó pagos por cuenta de Nozar, S.A. por importe de 6.281,77 

euros y transferencias por valor de 322.161,98 euros. 

En 31 de julio de 2007 Nozar, S.A. suscribió una ampliación de capital importe de 

1.050.000 euros con cargo a la deuda que mantenía en cuenta corriente y el 13 de 

marzo de 2008 realiza una nueva ampliación de capital por 1.120.000 euros, 

igualmente contra el saldo de cuenta corriente con empresas del grupo a corto plazo. 

Posteriormente, en julio de 2008, venderá toda su participación en esta sociedad. 

Nozar, S.A. aumenta el saldo acreedor con Nozarcam por importe de 16.240 euros por 

compensaciones de cuentas de tráfico comercial. 
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A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Nozarcam  ascendía a 

316.216,27euros a favor de Nozar, S.A. por operaciones de cuenta corriente.  

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009 Nozarcam no ha realizado operaciones de ningún tipo  con las 

filiales de Nozar, S.A.   

En 2009 Nozar, S.A. realiza una compensación con cuentas comerciales por el saldo 

total de esta cuenta. De este modo a 15 de septiembre de 2009 el saldo de la cuenta 

corriente con esta empresa es 0,00 euros. 

 

F.3.23) Lena Construcciones, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Lena Construcciones, S.L. 

ascendía a 23.410.552,87 euros a favor de Lena Construcciones, S.L. en cuenta 

corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de 

noviembre de 2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Lena 

Construcciones, S.L. por valor de 11.363.617,10 euros y transferencias por importe de 

222.669.145,31 eu ros 

A su vez, Lena Construcciones, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

valor de 68.786.951,71 euros y transferencias por importe de 27.455.997,87 euros.  

Durante este periodo Nozar realiza compensaciones con cuentas por tráfico comercial 

en las denominadas operaciones “interco” por un importe neto de 108.706.959,377 

euros a favor de Lena Construcciones, S.L. 

Los intereses liquidados por Nozar, S.A. durante el periodo 2006 y 2007 a favor de 

Lena Construcciones S.L. son por importe de 825.536,11euros y 1.009.509,89 euros 

respectivamente. 

En fecha 10 de junio de 2008 Nozar, S.A. transfiere 4.037.975,85 euros a Lena 

Construcciones. Los fondos obtenidos para esta operación provienen de una venta de 

suelo en la C/ Sancho Dávila (Barcelona) a Promociones Argañosa.  

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Lena Construcciones, S.L. 

ascendía a 7.331.755,67 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 
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Nozar S.A., durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 

de septiembre de 2009, ha realizado pagos por cuenta de Lena Construcciones, S.L. 

por importe de 3.830.991,76 euros, transferencias por valor de 28.597.408,16 euros y 

compensaciones por operaciones comerciales por importe de 65.000,00 euros que 

aumentan la deuda de Lena Construcciones, S.L. con Nozar, S.A.  

Los intereses liquidados por Nozar, S.A. correspondientes al ejercicio 2008 han 

ascendido a 647.852,04 euros. 

Por su parte Lena Construcciones, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. 

por valor de 3.861.858,91 euros, transferencias por importe de 13.538.186,03 euros y 

compensaciones por operaciones de tráfico (denominadas “interco”) por importe de  

35.683.363,87 euros. 

Lena Construcciones realiza tres cesiones de créditos de Afirma Grupo Inmobiliario a 

Nozar para pago parcial de la deuda de Nozar frente a JP Morgan International Bank. 

La  cantidad endosada fue por importe total de 2.666.553,85 euros en tres operaciones 

realizadas el 29 de diciembre de 2008 por valor de 1.339.784,49 euros, 1.111.086,31 

euros el día 29 de enero de 2009 y de 215.683,05 euros efectuada el 7 de julio de 

2009 

La Administración Concursal de Lena Construcciones ha presentado Demanda 

incidental nº0836/2009, frente a Nozar, S.A., ante el Juzgado nº2 de Madrid  por 

cesión de créditos cambiarios para pago parcial de deuda ajena, pendiente de 

resolución. 

Con fecha 25 de febrero de 2009 Nozar, S.A. vende a Anida Operaciones Singulares 

SL un terreno por 74.292.682 euros más IVA (86.179.511,12 euros). El importe 

percibido en concepto de IVA se transfiere a Lena Construcciones, S.L. el día 26 de 

febrero de 2009, incrementado hasta 12.000.000 euros sin causa acreditada. 

Nozar, S.A. entregó un pagaré a Dragados por importe de 840.024,73 euros y con 

vencimiento el 27 de abril de 2009 en el marco del Contrato de ejecución del “Proyecto 

de urbanización correspondiente al PP 1º/4 <La Albufereta>, celebrado el 14 de mayo 

de 2007. 

El 27 de abril de 2009 (fecha de vencimiento del efecto) bajo contrato privado 

celebrado entre Nozar y Dragados se decide dejar sin efecto este pago y renovarlo 

con la entrega de un cheque de 100.000 euros y tres nuevos pagarés: uno por importe 
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de 386.071,17 euros, con vencimiento el 10.05.2009, y otros dos endosados desde 

Lena Construcciones, S.L. importe de 126.854,10 euros, con vencimiento el 31/5/2009  

y  de 227.099,46 euros, con vencimiento el 31 de julio de 2009. 

Nozar, S.A. ha contabilizado dos transferencias desde Lena Construcciones, S.A. a 

Blanca Nozaleda y a Clara Nozaleda por importe de 2.300 y 700 euros 

respectivamente. 

La cuenta corriente a corto plazo entre Nozar, S.A. y Lena Construcciones, S.L., en 

este periodo, ha pasado de un saldo deudor de 7.331.755,67 euros a 8.884.426,00 

euros con signo acreedor a favor de Lena Construcciones, S.L.  

 

F.3.24) Linax Europe, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Linax Europe, S.L. ascendía a 

0,00 euros. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Linax Europe, S.L. por valor de 

618,17 euros y transferencias por importe de 9.250.000 euros. A su vez, Linax Europe, 

S.L. ha realizado transferencias a favor de Nozar, S.A. por importe de 129.935,38 

euros. 

Los intereses devengados a favor de Nozar, S.A. por su saldo deudor en cuenta 

corriente con Linax Europe, S.A. han ascendido en 2007 a 43.772,27 euros. 

El 28 de marzo de 2008 Nozar, S.A. vende a Pastor Gestora Global de Inmuebles, 15 

fincas en el Sector UZP 3.01 Desarrollo del Este Valdecarros por el precio de 

58.971.221,60 euros. 

Paralelamente, Nozesba vende 25.000 participaciones de Nozesba I Proyectos a  

Promotora Inmobiliaria Rapasal por 250.000 euros, quien al adquirirlas asumió la 

deuda de unas facturas acreditativas de obra ejecutada por un importe total de 

25.598.413,24 euros entre Nozesba y Nozesba I Proyectos, S.L. 

La cantidad obtenida de las estas operaciones se destinaron, según manifestaciones 

de Nozar, S.A. a cancelar por 16.499.125,47 euros la póliza de préstamo de la 

sociedad Linax Europe, S.L. (firmada por la cuantía inicial de 24.000.000 euros).  
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En el periodo preconcursal, no se han realizado movimientos en los que Nozar, S.A. 

actúa como cabecera entre Linax y las filiales del grupo Nozar. 

 A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Linax Europe, S.L. ascendía a 

25.663.580,53 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de Linax Europe, S.L. por 

importe de 578,11 euros y, a su vez, Linax Europe, S.L. ha efectuado pagos por 

cuenta de Nozar, S.A. por valor de 100,55 euros.  

Además, Nozar, S.A., con fecha 29 de diciembre de 2008 ha reclasificado el saldo 

pendiente en cuenta corriente con Linax Europe, S.L., es decir, 23.638.808,09 euros, a 

préstamos a largo plazo a partes vinculadas. 

Tras los movimientos descritos, la cuenta corriente de deuda a corto plazo entre Linax 

Europe, S.L. y Nozar, S.A. queda saldada a 15 de septiembre de 2009, estando el total 

de la deuda entre ellas y a favor de Nozar, S.A. recogida contablemente como 

préstamos a largo plazo a partes vinculadas, por un total de 25.638.808,09 euros, y 

provisionados en su totalidad. 

 

F.3.25) Marcos Sotoserrano, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Marcos Sotoserrano, S.L. 

ascendía a 5.888.717,76 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Marcos Sotoserrano, S.L. por 

importe de 1.255,56 euros y transferencias por valor de 11.512.592,14  euros 

A su vez, Marcos Sotoserrano, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

valor de 1.293,46 euros y transferencias por importe de 2.521.200 euros. 

Los intereses devengados por Nozar, S.A. en este periodo por el saldo en cuenta 

corriente han ascendido a 264.249,43 euros en 2006 y 474.621,40 euros 

correspondientes a 2007. 
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El 08 de mayo de 2008 Nozar, S.A. realiza una ampliación de capital con cargo a su 

saldo por cuenta corriente con la entidad Marcos Sotoserrano, S.L. por importe de 

7.500.143,42 eu ros, quedando su participación por un total de 18.407.558,28 euros. 

Ese mismo día vende parte de su participación por importe de 9.200.655 euros, 

quedando su participación en 9.206.903,28 euros. 

Por otro lado, Nozar, S.A. adquiere una deuda con Marcos Sotoserrano, S.L. por 

4.000.000 de euros que  aplica a la póliza de crédito suscrita en Caja Rural de Ciudad 

Real, entendemos que estos fondos provienen del crédito suscrito el día 26 de mayo 

de 2008 entre BBVA y Marcos Sotoserrano, S.L.. 

De igual modo, Nacor, S.A. a través de Nozar, S.A. que actúa en esta operación, como 

cabecera de grupo,  trasfiere a Marcos Sotoserrano, S.L. 1.466.768,98 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Marcos Sotoserrano, S.L. 

ascendía a 5.585.568,49 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de Marcos Sotoserrano, 

S.L. por importe de 4.780,40 euros y transferencias a su favor por 36.307,25 euros. 

Además, Nozar, S.A. ha liquidado intereses a Marcos Sotoserrano, S.L. 

correspondientes al saldo deudor acumulado del ejercicio 2008 por valor de 

413.172,61. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 5.935.902,73 a fav or de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

 

F.3.26) Mindanao, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Mindanao, S.A. ascendía a 

61.274.559,44 euros a favor de Marcos Mindanao, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar ha realizado pagos por cuenta Mindanao, S.A. por importe de 288.416,57 

euros y transferencias por valor de 15.915.593,37 euros. 
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A su vez, ha realizado pagos por cuenta de Nozar por valor de 332.254,95 euros y 

transferencias por importe de 9.744.757,39 euros. 

Los intereses liquidados por Mindanao, S.A. por su saldo por cuenta corriente con 

Nozar, S.A. han ascendido en 2006 a 2.132.935,66 euros y a 2.448.506,86 euros por 

los correspondientes a 2007. 

Las compensaciones que se han realizado en la cuenta corriente a corto plazo entre 

estas dos empresas con las cuentas de tráfico comercial, en las llamadas operaciones 

“interco” han tenido un movimiento neto de 2.254.720,22 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Mindanao, S.A. ascendía a 

57.480.794,14 euros a favor de Marcos Mindanao, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar ha realizado pagos cuenta de Mindanao, S.A. por importe 

de 6.000,00 euros, transferencias a su favor por 8.411,83 euros, ha liquidado intereses 

por el saldo acreedor acumulado de 2008 por importe de 3.204.968,13 euros y ha 

efectuado compensaciones de saldo en cuentas corrientes por operaciones de tráfico 

por un importe neto de 307.074,77 euros que minoran la deuda a su favor. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 59.619.717,04 a favor de Mindanao, S.A. en cuenta corriente. 

 

F.3.27) Nacor, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Nacor, S.A. ascendía a 

14.971.353,76 euros a favor de esta última en cuenta corriente.  

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar ha realizado pagos por cuenta Nacor, S.A.  por importe de 4.417.687 euros 

y transferencias por valor de 12.129.047,20 euros. 

A su vez, Nacor, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar por valor de 

2.065.436,96 eu ros y transferencias por importe de 20.186.775,57 euros. 

De igual modo, Nozar ha realizado compensaciones entre cuentas de tráfico comercial 

con Nacor, S.A. que aumenta su saldo deudor a corto plazo con empresas del grupo 

por importe neto de 7.539.494,59 euros. Entre estas operaciones 834.903,61 euros se 
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traspasan a la cuenta de créditos a largo plazo por un contrato de línea de crédito 

firmado entre Nozar y D. Emilio Javier Arenas Montes el 30 de noviembre de 2006 que 

se cancelará el 29 de diciembre de 2008. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Nacor S.A. ascendía a 

18.632.028,36 euros a favor de esta última en cuenta corriente.  

Entre el 21 de noviembre de 2009 y el 15 de diciembre de 2009 Nozar ha realizado 

pagos por cuenta de Nacor, S.A. por valor de 788.086,01euros , transferencias por  

5.427.262,20  euros y ha efectuado compensaciones de saldos en cuentas corrientes 

por operaciones de tráfico por un importe de 938.214,11 euros que disminuyen el 

saldo a favor de Nacor, S.A., los cuales incluyen 52.060,15 euros a favor de Javier 

Arenas y 834.903,61 euros que proceden de la cuenta 252 “Crédito concedido a Emilio 

J Arenas. Nozar, S.A. ha liquidado intereses correspondientes al periodo 2008 por 

importe de 1.035.332,27 euros. 

A su vez, Nacor, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por importe de 

660,27 euros y realizado transferencias por valor de 1.193.341,00 euros. 

El saldo resultante tras estas operaciones entre Nacor, S.A. y Nozar, S.A. durante el 

periodo objeto de análisis es por 12.242.555,32 euros a favor de Nacor, S.A. en cuenta 

corriente. 

 

F.3.28) Nozacek, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Nozacek, S.A. ascendía a 

44.774.016,31 euros en cuenta corriente a favor Nozacek, S.A. y por otro lado, Nozar, 

S.A. a esa fecha tenía un saldo de 5.530.000 euros en cuentas de préstamos a largo 

plazo, a su favor. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozacek, S.A. por valor de 

6.800.492,27 eu ros y transferencias por importe de 12.993.755,58 euros. 

A su vez, Nozacek, S.A. ha realizado transferencias por importe de 9.423.770,18 euro s 

y pagos por valor de 13.716.691,90 euros. Entre estos pagos destacan, el 4 de agosto 

de 2008,  9.496.855 euros que se emplea en cancelar parcialmente un préstamo de 

más de 24.000.000 que Nozar, S.A. había concertado con Caja Vital Kutxa. Dichos 
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fondos provienen de la venta de unas fincas de Nozacek hipotecadas para garantizar 

este préstamo. 

Los intereses liquidados por el saldo por cuenta corriente a corto plazo entre Nozar, 

S.A. y Nozacek, S.A. han ascendido a 3.746.546,73 euros que aumentan la deuda de 

Nozar, S.A. con Nozacek, S.A.  

El 2 de enero de 2008 Nozar, S.A. contabiliza 15.522.617,86 euros como dividendo 

activo a cobrar de Nozacek, S.A. que quedan reflejados en la cuenta corriente como 

mayor importe deudor a favor de Nozar. 

Se han realizado compensaciones entre cuentas por cuenta corriente y cuentas de 

tráfico comercial por un importe neto de 141.885,96 euros en las llamadas operaciones 

“interco” a favor de Nozar, S.A. y  por 1.470.194,08 euros a favor de Nozacek, S.A. 

Uno de estos traspasos “interco“ se contabiliza en enero de 2008 aumentando el 

crédito a  largo plazo con empresas del grupo por 269.729,11 euros. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Nozacek, S.A. ascendía a 

37.671.316,52 euros a favor de Nozacek, S.A. en cuenta corriente, y 5.799.729,11 

euros en cuentas de préstamos a largo plazo a favor de Nozar, S.A. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar realiza pagos por cuenta de Nozacek, S.A. por importe de 

85.452,82 euros y  transferencias por importe de 8.500.000 euros, correspondiente a 

una aplicación de dividendos,  

A su vez Nozacek, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozar por importe de 

8.180,52 euros 

Los intereses netos liquidados por Nozar correspondientes al ejercicio 2008 han 

ascendido a 1.648.325,83 euros a favor de Nozacek, S.A. y quedan contabilizados 

aumentando el saldo por cuenta corriente que mantiene con Nozar. Así mismo, por el 

préstamo participativo suscrito entre Nozar, S.A. y Nozacek, S.A. se han devengado 

intereses por valor de 293.428,85 euros a favor de Nozar, S.A. 

Nozacek, S.A. es dueño de unas fincas incluidas en el proyecto de parcelación de 

Valdecarros sobre las que a 22 de mayo de 2009 quedaba pendiente de liquidar una 

carga hipotecaria de 23.333.333,34 euros. 
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En escritura pública celebrada el 22 de mayo de 2009 con nº1746, ante el Notario de 

Madrid D. Pablo de la Esperanza Rodríguez,  Nozacek vende a Arrahona Nexus por 

23.833.333,34 euro s las citadas fincas. Comprometiéndose el adquirente a subrogarse 

en la carga hipotecaria de las mismas. 

Con esta operación Nozacek que actuaba como hipotecante no deudor cancela la 

deuda que Noza r había adquirido con Banco Sabadell por 23.333.333,34 eu ros. 

El saldo resultante a 15 de septiembre de 2009 es por importe de 53.946.441,08 euros 

en cuenta corriente favor de Nozacek, S.A y de 6.093.157,96 euros por créditos a 

largo plazo a favor de Nozar. 

 

F.3.29) Nozar Promobys, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Nozar Promobys, S.L. 

ascendía a 19.910.510,31 euros a favor de Nozar en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar ha realizado pagos por cuenta de Nozar Promobys, S.L. por importe de 

326.037,09 euro s y transferencias por valor de 26.411.650 euros 

A su vez, Nozar Promobys, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar por importe 

de 4.640 euros y ha efectuado transferencias por valor de 8.026.840 euros. 

Los intereses devengados han aumentado la deuda por cuenta corriente a favor de 

Nozar en 354.000,56 correspondientes a 2006 y por 474.372,20 euros, 

correspondientes al ejercicio 2007. 

Por otro lado, Nozar ha realizado compensaciones por créditos comerciales con Nozar 

Promobys, S.L. que minoran su saldo deudor en 18.180.870,31 euros. 

No se ha registrado en este periodo ninguna operación de cabecera entre Nozar 

Promobys, S.L. y el resto de filiales de Nozar, S.A. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar con Nozar Promobys, S.L. ascendía a 

21.264.219,85 euros a favor de Nozar en cuenta corriente. 
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Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar realiza pagos por cuenta de Nozar Promobys, S.L. por 

importe de 252.626,78 euros y transferencias por valor de 2.261.263,31 euros. 

A su vez Nozar Promobys, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar por importe 

de 1.926,00 euros  y transferencias por valor de 2.025.663,00 euros. 

El 1 de octubre de 2005 Nozar, S.A. concede a Nozar Promobys SL una línea de 

crédito por importe máximo de 25.000.000 euros. Habiendo dispuesto a 4 de agosto 

de 2009 de 23.753.250,82 euros. 

El 6 de marzo de 2008 Nozar, S.A. firmó un contrato de reconocimiento de deuda con 

Urbanización Cerro Colorado, S.A. por importe de 8.226.482,70 euros, de los cuales a 

día 4 de agosto de 2009 quedaban pendientes de pago 3.453.305,45 euros.  

El 4 de agosto de 2009 en escritura pública número 2720 del notario de Madrid D. 

Pablo de la Esperanza Rodríguez  Nozar Promobys asume la deuda que Nozar, S.A. 

mantenía con U. Cerro Colorado.  

Tras esta operación el saldo de la línea de crédito entra Nozar Promobys, S.L. y Nozar 

SA se reduce a 20.299.945,37 euros. 

El saldo al final del periodo de análisis asciende a 18.296.945,37 euros a favor de 

Nozar, S.A. en cuenta corriente a corto plazo. 

 

F.3.30) Nozesba, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Nozesba, S.A. ascendía a 

4.851.102,06 eu ros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nozesba, S.A. por 6.941.824,75 

euros y transferencias por valor de 34.423.465,20 euros. 

A su vez Nozesba, S.A. ha realizado pagos por 279.700,60 euros y transferencias 

8.018.813,96 eu ros. 
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Los intereses que Nozar ha liquidado por su saldo por cuenta corriente en 2006 han 

ascendido a 59.496,56 euros y en 2007 ha liquidado 358.475,96 euros por este 

concepto, igualmente a su favor. 

Nozesba vende 25.000 participaciones de Nozesba I Proyectos a  Promotora 

Inmobiliaria Rapasal por 250.000 euros, quien al adquirirlas asumió la deuda de unas 

facturas acreditativas de obra ejecutada por un importe total de 25.598.413,24 euros 

entre Nozesba y Nozesba I Proyectos, S.L. Esta operación de venta se describe en el 

Anexo C.   

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Nozesba, S.A. ascendía a 

12.685.491,76 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos cuenta de Nozesba, S.A. por 

importe de 815.896,23 euros y transferencias a su favor por 1.484.098,28 euros. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 12.776.287,43 euros a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.31) Nuevo Vancogar, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Nuevo Vancogar, S.A. 

ascendía a 39.174,50 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta Nuevo Vancogar, S.A. por importe de 

6.562,96 euros y ha realizado transferencias por valor de 485.462,40 euros. 

Los intereses liquidados por Nozar, S.A  en 2006 y 2007 por su saldo por cuenta 

corriente con Nuevo Vancogar, S.A. han ascendido a 624,18 euros y 13.315,67 euros 

respectivamente. 

No se han producido en este periodo operaciones en las que Nozar actúe como 

cabecera de grupo entre sus filiales y Nuevo Vancogar, S.A. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Nuevo Vancogar, S.A. 

ascendía a 545.139,71 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 
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Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Nuevo Vancogar, 

S.A. por valor de 828,92 euros y el saldo deudor acumulado del ejercicio 2008 ha 

devengado unos intereses de 29.811,55 euros. 

No ha habido operaciones entre Nuevo Vancogar, S.A. y el resto de filiales en las que 

Nozar, S.A. haya actuado como cabecera. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 575.780,18 euro s a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.32) NZ Patrimonio, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con NZ Patrimonio, S.L. ascendía 

a 17.957.732,06  euros a favor de NZ Patrimonio, S.L. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de NZ Patrimonio, S.L. por valor de 

14.025.035,24 euros y transferencias por importe de 106.610.435,55 euros. 

Así mismo, NZ Patrimonio, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

importe de 19.611.994,89 euros y realiza transferencias por valor de 171.913.628,70 

euros. 

Las compensaciones que ha realizado por su relación de tráfico comercial con NZ 

Patrimonio, S.L. han ascendido a 6.932.522,41 euros a favor de Nozar, S.A. 

Los intereses que Nozar, S.A. liquidado a NZ Patrimonio por su saldo en cuenta 

corriente a corto plazo, en 2006, ha ascendido a 327.027,32 euros y en 2007 se han 

liquidado 80.256,60 euros por el mismo concepto. 

El 31 de diciembre de 2006 Nozar, S.A. realiza una ampliación de capital con cargo a 

deuda por operaciones entre empresas del grupo a corto plazo por 12.000.000 euros 

que dejan el importe suscrito en 17.000.000 de euros. 

El 22 de febrero de 2007 Nozar, S.A. suscribe una nueva ampliación de capital con 

cargo a deuda por operaciones de cuenta corriente a corto plazo con empresas del 

grupo por un importe total de 30.000.000 euros, hasta alcanzar la cifra de 47.000.000 

euros. 
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Con fecha 28 de julio de 2008 NZ Patrimonio recibe de Nozar la cantidad de 

4.900.864,52 euros para cancelar una póliza de crédito. Los fondos para esta 

operación fueron obtenidos por la  venta de suelo en Cabueñes a la Sociedad Beyos y 

Ponga. 

En base a una Escritura de Reconocimiento de Deuda de fecha 23 de septiembre de 

2008 otorgada por UBS, Nozar, S.A. y NZ Patrimonio, S.L., NZ Patrimonio reconoce 

adeudar 1.345.614,20 euros a UBS.  Y Nozar, S.A. se compromete a pagar toda la 

deuda, realizando dos cargos en la cuenta corriente a corto plazo con NZ Patrimonio 

por importes de 825.068,08 € y 520.546,13 € respectivamente. 

El 08 de julio de 2008 Nozar, S.A. traspasa a NZ Patrimonio 1.400.000 euros con 

cargo a la cuenta corriente a corto plazo con empresas del grupo, importe que se 

aplica a la cancelación  parcial del capital del Préstamo IVA. Nozar, S.A. obtiene estos 

fondos de la venta de suelo  a Servihabitat. 

El 02 de octubre de 2008 Nozar, S.A. transfiere a ING Real State Finance 600.000 € 

para la cancelación parcial de préstamo de NZ Patrimonio. Los fondos utilizados para 

esta operación proceden de la venta a Infodirección de fincas en Chiloeches. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con NZ Patrimonio, S.L. ascendía 

a 79.386.195,16  euros a favor de NZ Patrimonio, S.L. en cuenta corriente. 

Nozar, S.A. ha efectuado pagos por cuenta de NZ Patrimonio, S.L. por importe de 

94.756,59 euros, transferencias por valor de 324.390,00 euros y compensaciones de 

saldo en cuentas corrientes por operaciones de tráfico por un importe neto de 

2.745.437,81 eu ros que minoran la deuda a favor de NZ Patrimonio, S.L. 

A su vez, NZ Patrimonio, S.L. ha efectuado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por valor 

de 33.090,62 euros y transferencias por importe de 2.004.763,36 euros 

En base a la posición acreedora que mantiene Nozar, S.A. con NZ Patrimonio, S.L. se 

produce un devengo de intereses correspondientes al ejercicio 2008 por 4.734.685,98 

euros. 

El 12 de diciembre de 2008, Nozar, S.A. vende a CISA unos terrenos en Chiloeches 

por importe de 16.980.771,46 euros más IVA. Del importe obtenido en esta venta, un 

cheque por 2.000.000 euros se utiliza para cancelar una hipoteca sobre alguna de las 

fincas vendidas por cuenta de NZ Patrimonio, S.L.  
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Tras todas estas operaciones acaecidas, el saldo al final del periodo objeto de análisis 

de Nozar, S.A. con NZ Patrimonio, S.L. se eleva a 78.314.835,98 euros a favor de esta 

última. 

 

F.3.33) Oberón XXI P.A.D.S.A.: 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 15 de 

septiembre de 2009, Oberón XXI P.A.D.S.A. no ha realizado operaciones de ningún 

tipo ni con Nozar, S.A. ni con las filiales de la misma, por lo que su saldo a 20 de 

noviembre de 2006 coincide con su saldo a 20 de noviembre de 2008 y con el saldo a 

15 de septiembre de 2009 por 172,40 euros a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.34) Patrimonios Galerías, S.A. 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Patrimonios Galerías S.A. 

ascendía a 1.440.000 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado transferencias a favor de Patrimonios Galerías, S.A. por 

valor de 4.060.000,16 euros y ha recibido de ésta transferencias por 1.002,40 euros. 

Patrimonios Galerías S.A. no ha realizado operaciones de ningún tipo ni con Nozar, 

S.A. ni con las filiales de la misma. 

Con cargo a la deuda a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente, ésta ha realizado tres 

ampliaciones de capital: por 2.100.000 euros el 2 de abril de 2007, por 270.000 euros, 

con una prima de emisión de 2.129.997,76 euros, el 8 de octubre de 2007 y por 

999.000 euros el julio de 2008, fecha en la que vende todas sus participaciones en 

esta sociedad, razón por la cual se cancelan todas las cuentas entre Nozar, S.A. y 

Patrimonios Galerías, S.A. por lo que el saldo final es 0,00 euros. 

 

F.3.35) Qualia Lácteos, S.L.U.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Qualia Lácteos, S.L.U. 

ascendía a 913.995,11 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 
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En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado transferencias a favor 6.083.500 euros y pagos por 

cuenta de Qualia Lácteos, S.L.U. por importe 40.715,80euros 

A su vez, Qualia Lácteos, S.L.U. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

5.648,17 euros y transferencias por importe de 4.601.651,34 euros. 

Los intereses que Nozar, S.A. liquidado a Qualia Lácteos, S.L.U. por su saldo en 

cuenta corriente a corto plazo, en 2006, ha ascendido a 36.926,55 euros a favor de 

Qualia Lácteos, S.L.U. y, en 2007, se han liquidado 4.858,67 euros por el mismo 

concepto a favor de Nozar, S.A. 

En fecha 12 de junio de 2008 Nozar transfiere a Qualia Lácteos, S.L.U., 3.952.000 

euros para cancelación de dos pólizas de crédito personal de 2.000.000 euros y 

3.000.000 euros respectivamente. Los fondos para esta operación se han obtenido de 

la venta de terrenos en Chiloeches a INTURSA, S.A.. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Qualia Lácteos, S.L.U. 

ascendía a 945.611,68 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Qualia Lácteos, 

S.L.U. por valor de 5.998,61 euros y el saldo deudor acumulado del ejercicio 2007 y 

2008 ha devengado unos intereses de 26.846,55 euros. 

A su vez, Qualia Lácteos, S.L.U. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por 

importe de 6,31 euros. 

No ha habido operaciones entre Qualia Lácteos, S.L.U. y el resto de filiales en las que 

Nozar, S.A. haya actuado como cabecera. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 924.757,43 euro s a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.36) SCI Place Halevy:  

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con SCI Place Halevy  ascendía a 

0,00 euros.  
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En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado transferencias a favor 21.503.811,91 euros  que 

incluyen la compra de las acciones por valor de 16.939.657,47 euros el 13 de abril de 

2007. A su vez, Nozar, S.A. ha recibido transferencias de SCI Place Halevy por 

importe de 945.379,24 euros. 

En 2007 se liquidaron intereses por valor de 74.827,77 euros a favor de Nozar, S.A. y 

en febrero de 2008, 133.359,63 euros por los intereses devengados hasta el momento 

de la venta. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con SCI Place Halevy  ascendía a 

20.003 euros a favor de Nozar, S.A. por operaciones de cuenta corriente. El saldo 

proviene de la pérdida producida por la venta de las acciones de SCI realizada en 

febrero de 2008.  Al cierre del ejercicio la Compañía l iquida el saldo contra pérdidas por 

deterioro de participaciones en capital da largo plazo con empresas del grupo. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, SCI Place Halevy no ha realizado operaciones de ningún tipo  

con las filiales de Nozar, S.A.   

El saldo a 15 de septiembre de 2009 entre Nozar, S.A. y  SCI Place Halevy  es 0,00 

euros.  

 

F.3.37) Urbanizaçao Quinta da Trindade: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Urbanizaçao Quinta da 

Trindade ascendía a 2.340 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

compensado el saldo anterior contra gastos por servicios diversos y ha realizado una 

transferencia a favor de Urbanizaçao Quinta da Trindade por 25.000 euros, 

contabilizada como préstamo a largo plazo. 

Durante este periodo no se han realizado operaciones entre Urbanizaçao Quinta da 

Trindade y las filiales de Nozar, S.A. en las que ésta actúe como cabecera. 
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A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Urbanizaçao Quinta da 

Trindade ascendía a 25.000 euros a favor de Nozar, S.A. en créditos a largo plazo a 

partes vinculadas. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Urbanizaçao Quinta da Trindade no ha realizado operaciones de 

ningún tipo ni con Nozar, S.A. ni con las filiales de la misma, por lo que su saldo a 15 

de septiembre de 2009 se mantiene en 25.000 euros a favor de Nozar, S.A. 

 

F.3.38) Valdemuelas, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Valdemuelas, S.L. ascendía a 

20.097,82 euros a favor de Valdemuelas, S.L. por operaciones de cuenta corriente y a 

1.300.000 euros de saldo por deuda a largo plazo a favor de Valdemuelas, S.L., 

ascendiendo la deuda total a 1.320.097,82 euros a favor de Valdemuelas, S.L. 

En el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y 20 de noviembre de 

2008 Nozar, S.A. ha realizado pagos por cuenta de Valdemuelas, S.L. por importe de 

86.936,84 euros y transferencias por valor de 569.328,91 euros. 

A su vez, Valdemuelas, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por importe 

de 98.481,95 euros y transferencias por valor de 102.443,91 euros. 

La liquidación de intereses que Nozar, S.A. ha contabilizado a favor de Valdemuelas, 

S.L. por el saldo por cuenta corriente con esta Sociedad ha ascendido en 2006 a 

584,23 euros 

Las compensaciones entre cuentas de tráfico comercial con cuentas con cuenta 

corriente han supuesto un importe neto de 23.603,67 euros que aumenta el saldo por 

cuenta corriente  a favor de Nozar, S.A. 

En el periodo preconcursal, no se han producido operaciones de cabecera entre 

Valdemuelas S.L. y el resto de sociedades del grupo Nozar. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Valdemuelas, S.L. ascendía a 

82,99 euros a favor de Nozar, S.A. por operaciones de cuenta corriente Y a 

841.821,48 euro s de saldo por deuda a largo plazo a favor de Valdemuelas, S.L. 
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Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado movimientos de pago por cuenta  de 

Valdemuelas, S.L. por valor de 9.773,74 euros y transferencias por importe de 4.189 

euros. 

Valdemuelas, S.L. ha girado intereses a Nozar, S.A. por la deuda a largo plazo que 

mantiene con ésta en 2008 por valor de 46.741,41 euros. 

El saldo a final del periodo es de 15.181,22 euros a favor de Nozar, S.A. por cuenta 

corriente y de 885.079,90 euros a favor de Valdemuelas, S.L. por deuda a largo plazo. 

 

F.3.39) Vancogar, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Vancogar, S.A. ascendía a 

0,00 euros. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

realizado pagos por cuenta de Vancogar, S.A. por importe de 26.113,44 euros y 

transferencias por valor de 19.500 euros. 

A su vez, Vancogar, S.A. ha efectuado transferencias a favor de Nozar, S.A. por valor 

de 31.000 euros. 

Durante este periodo preconcursal, Vancogar, S.A. no ha realizado movimientos con 

ninguna de las filiales de Nozar, S.A. en los que ésta haya actuado como cabecera. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Vancogar, S.A. ascendía a 

14.613,44 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado un pago por importe de 46,16 euros por 

cuenta de Vancogar, S.A. y ha actuado como cabecera reflejando en su contabilidad 

una transferencia por valor de 14.613,44 euros que hace Vancogar, S.A. a Estilo 

Inmobiliario, S.L. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 46,16 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 
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F.3.40) Vega Altea, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Vega Altea, S.L. ascendía a 

0,00 euros. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

realizado pagos por cuenta de Vega Altea, S.L. por importe de 2.367,49 euros  y 

transferencias por valor de 14.861.000 euros. 

Así mismo Vega Altea, S.L. ha realizado pagos por cuenta de Nozar, S.A. por importe 

de 1.820,32 euros y transferencias por valor de 2.243.539,93 euros. 

Nozar, S.A. ha liquidado intereses en diciembre de 2007, que aumentan el saldo a su 

favor por cuenta corriente, por importe de 458.437,62 euros. 

Durante el periodo de análisis no se han producido operaciones en las que Nozar, S.A. 

haya actuado como cabecera entre sus filiales y Vega Altea, S.L. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Vega Altea, S.L. ascendía a 

13.076.444,56 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Fruto de este saldo acumulado de 2008, Nozar, S.A. liquida intereses a Vega Altea, 

S.L por valor de 684.176 euros. 

El 6 de febrero de 2009, Nozar, S.A. emite un cheque del Banco Popular a favor de 

Vega Altea, S.L. por importe de 128.850,48 euros. 

Con esa misma fecha, 6 de febrero de 2009, se cancela deuda recogida en cuenta 

corriente por valor de 14.014.487,67 euros, procedente de la venta de Vega Al tea, S.L. 

a Inversiones Inmobiliarias Canvives el 30 de enero de 2009, de varias fincas sitas en 

Altea por un total de 40.020.000 euros. 

No ha habido operaciones entre Vega Altea, S.L. y el resto de filiales en las que Nozar, 

S.A. haya actuado como cabecera. 

El saldo resultante en cuenta corriente tras este periodo asciende a 124.978,06 euros 

a favor de Vega Altea, S.L. 
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F.3.41) Viñedos de San Martín, S.L.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Viñedos de San Martín, S.L. 

ascendía a 0,00 euros. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

realizado pagos por cuenta de Viñedos de San Martín, S.L. por importe de 25.047,14 

euros y transferencias por valor de 339.940 euros. Así mismo, Viñedos de San Martín, 

S.L. ha realizado transferencias por valor de 127.999,93euros. 

Los intereses liquidados en 2007 por el saldo por cuenta corriente entre Viñedos de 

San Martín, S.L. y Nozar, S.A. a favor de ésta han ascendido a 2.635,96 euros que 

han aumentado el  saldo por cuenta corriente. 

Las compensaciones realizadas en cuentas comerciales han aumentado el saldo por 

deuda a corto plazo por cuenta corriente en 6.770,00 euros. 

En fecha 02 de mayo de 2008 Nozar, S.A. traspasa a Viñedos San Martín 520.000 € 

para cancelación de póliza de crédito otorgado por La Caixa a Viñedos de San Martín 

el 30 de marzo de 2007 por importe de 500.000 euros, en el que Nozar actuó como 

fiador solidario. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Viñedos de San Martín, S.L. 

ascendía a 42.573,11 euros a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado pagos por importe de 92.772,97 euros 

por cuenta de Viñedos de San Martín, S.L., transferencias por valor de 25.080,00 

euros y ha efectuado compensaciones de saldo en cuentas corrientes por operaciones 

de tráfico por un importe neto de 3.50 0,00 euros que aumentan la deuda a su favor. 

A su vez, Viñedos de San Martín, S.L. ha realizado un pago por cuenta de Nozar. S.A. 

por importe de 2,40 euros y ha emitido transferencias a su favor por valor de 9.537,93 

euros. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 136.266,74 euro s a favor de Nozar, S.A. en cuenta corriente. 

 

 



 

147 

F.3.42) Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A.: 

A 20 de noviembre de 2006 el saldo de Nozar, S.A. con Viñedos y Crianzas del Alto 

Aragón, S.A. a 7.094.395,74 euro s a favor de esta última en cuenta corriente. 

Entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008, Nozar, S.A. ha 

realizado pagos por cuenta de Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A. por importe de 

395.050,56 euro s  y transferencias por valor de 3.015.000 euros. 

Así mismo, Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A. ha  realizado pagos por cuenta de 

Nozar, S.A., por valor de 10.003.948,94 euros y transferencias 24.565.473,03 euros 

Los intereses liquidados en 2006 y 2007 por el saldo por cuenta corriente entre Nozar, 

S.A. y Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A. a favor de ésta han ascendido a 

41.085,43 euros y 463.885,18 euros, respectivamente, que han aumentado el saldo 

por cuenta corriente. 

Las compensaciones realizadas en cuentas comerciales han aumentado el saldo por 

deuda a corto plazo por cuenta corriente en 500.000 euros con Viñedos y Crianzas del 

Alto Aragón, S.A. 

En fecha 10 de junio de 2008 Nozar, S.A. transfiere 1.537.439,76 euros a Viñedos y 

Crianzas del Alto Aragón para compensar parcialmente un saldo deudor de la cuenta 

asociada a una póliza de crédito. 

Los fondos obtenidos para esta operación provienen de una venta de suelo en la C/ 

Sancho Dávila (Barcelona) a Promociones Argañosa. 

En fecha 12 de junio de 2008 Nozar, S.A. transfiere a Viñedos y Crianzas del Alto 

Aragón 3.001.270 euros para aplicar a la cancelación de una póliza de crédito. Los 

fondos para esta operación se han obtenido de la venta de terrenos en Chiloeches a 

INTURSA, S.A. 

En fecha 02 de mayo de 2008 Nozar, S.A. transfiere 2.100.000 euros a Viñedos y 

Crianzas del Alto Aragón para cancelación de crédito en La Caixa. 

A 20 de noviembre de 2008 el saldo de Nozar, S.A. con Viñedos y Crianzas del Alto 

Aragón, S.A. a 29.837.843,72 euros a favor de esta última en cuenta corriente. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009, Nozar, S.A. ha realizado transferencias a Viñedos y Crianzas del 
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Alto Aragón, S.A. por importe de 461.673,22 euros, ha efectuado compensaciones de 

saldos en cuentas corrientes por operaciones de tráfico por un importe de 3.769,08 

euros que aumentan el saldo a favor de Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A. y el 

saldo acreedor acumulado de 2008 ha devengado unos intereses de 1.768.601,12 

euros. 

A su vez, Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A. ha realizado pagos por cuenta de 

Nozar, S.A. por valor de 2.854,63 euros y transferencias a su favor por importe de 

245.402,56 euro s. 

Tras los movimientos descritos, el saldo resultante en cuenta corriente tras este 

periodo asciende a 31.396.797,89 euros a favor de Viñedos y Crianzas del Alto 

Aragón, S.A. en cuenta corriente. 

 

F.3.43) Otras sociedades vinculadas 

El saldo de Nozar, S.A. a 20 de noviembre de 2006 con J.C. Nozaleda Arenas 

ascendía a 108.000 euros, con L.E. Nozaleda Arenas ascendía a 304.123 euros, con 

Clara .M. Nozaleda Arenas ascendía a 112.000 euros, con Blanca R. Nozaleda Arenas 

ascendía a 301.000 euros y con L. Nozaleda Maujo a la fecha indicada, ascendía a 

0,00 euros. Todos ellos son saldos a favor de Nozar, S.A. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de 

noviembre de 2008 Nozar, S.A. ha realizado transferencias por importe de 

1.526.600,60 euros a favor de J.C. Nozaleda Arenas, y a su vez, ha recibido 

2.109.744euros de J.C. Nozaleda Arenas. 

Así mismo Nozar, S.A. ha realizado transferencias a favor de L.E. Nozaleda Arenas 

por valor de 2.320.298,60 euros, y éste ha efectuado transferencias a Nozar, S.A. por 

importe de 1.771.023 euros. 

De igual modo, durante este periodo, Clara M. Nozaleda Arenas ha recibido 

transferencias por importe de 2.389.801,90 euros y ha realizado transferencias a favor 

de Nozar, S.A. por valor de 2.061.600 euros. 

También Nozar, S.A. realizó transferencias a favor de Blanca R. Nozaleda Arenas por 

2.408.037,89  euros y ésta efectuó transferencias a favor de Nozar, S.A. por importe de 

2.250.600 euros. 
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L. Nozaleda Maujo recibió transferencias por 2.728.804,40 euros y emitió 

transferencias a favor de Nozar, S.A. por 300.000 euros. 

El 23 de marzo de 2007 Nozar, S.A. transfiere 6.600.012 con cargo a la prima de 

emisión con el siguiente reparto: la cantidad de 1.042.801,90 euros a J.C. Nozaleda 

Arenas, L.E. Nozaleda Arenas, Clara.M. Nozaleda Arenas, y Blanca R. Nozaleda 

Arenas, y el importe de 2.428.804,40 euros a L. Nozaleda Maujo. 

Tras las operaciones descritas, a 20 de noviembre de 2008, el saldo de Nozar, S.A. 

pasa de deudor a acreedor en los siguientes importes. Con J.C. Nozaleda Arenas 

asciende a 1.517.945,30 euros, con L.E. Nozaleda Arenas asciende a 189.403,30 

euros, con Clara .M. Nozaleda Arenas asciende a 602.600 euros, con Blanca R. 

Nozaleda Arenas asciende a 584.364,01 euros y con L. Nozaleda Maujo, a la fecha 

indicada, asciende a 0,00 euros ya que desde el 14 de julio de 2008 no realiza más 

operaciones. 

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2008 y el 15 de 

septiembre de 2009 Nozar, S.A. ha realizado transferencias por importe de 147.865,95 

euros a favor de J.C. Nozaleda Arenas, a favor de L.E. Nozaleda Arenas por valor de 

58.406,47 euros, a favor de Clara M. Nozaleda Arenas por importe de 206.644,01 

euros, y a favor de Blanca R. Nozaleda Arenas por 110.960 euros. 

Igualmente, en este periodo, Nozar, S.A. ha compensado 85.701,68 euros con el saldo 

de la cuenta por tráfico comercial de J.C. Nozaleda Arenas disminuyendo su deuda en 

este importe. 

Tras las operaciones descritas, a 15 de septiembre de 2009, el saldo de Nozar, S.A. 

se mantiene con signo acreedor en los siguientes importes. Con J.C. Nozaleda Arenas 

asciende a 1.282.877,67 euros, con L.E. Nozaleda Arenas asciende a 130.996,83 

euros, con Clara .M. Nozaleda Arenas asciende a 395.255,99 euros, y con Blanca R. 

Nozaleda Arenas asciende a 471.104,01 euros. 
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2.4 DE LAS CAUSAS DEL EST ADO EN QUE SE ENCUENTRA LA 
CONCURSADA 

2.4.1 Causas expuestas por la concursada 

Según la memoria aportada por la deudora junto con la solicitud de 

declaración de concurso voluntario y en virtud de lo dispuesto en art.6 de la 

L.C., las principales causas de su estado de insolvencia son: 

(a) Crisis del sector inmobiliario 

El mercado está inmerso en un periodo de ajuste, después de una larga 

etapa de fuerte crecimiento. Sin embargo, durante los últimos meses de 

2008 el ajuste se mostró mucho más intenso de lo esperado por todos, 

tanto en visados como en número de transacciones, lo que implica que 

el sector lleva muchos meses en claro retroceso. 

Prácticamente todas las compañías inmobiliarias del país llevan meses 

atravesando gravísimas dificultades financieras. Algunas de las más 

importantes han solicitado la declaración de concurso voluntario de 

acreedores hace ya tiempo; a veces, a pesar incluso de haber 

refinanciado previamente la deuda que contrajeron para poder llevar a 

cabo las gigantescas operaciones corporativas y bursátiles que se han 

realizado en los últimos años. La confianza en el mercado inmobiliario 

se ha desvanecido por completo. 

(b) Ausencia de demanda en el mercado inmobiliario 

Como se ha expuesto, la situación económica general ha continuado 

deteriorándose en los últimos meses. La situación del mercado 

inmobiliario hace que, a pesar de que una empresa pueda tener activos 

de indudable valor, resulte prácticamente imposible realizarlos. En el 

caso de la vivienda, los indicadores publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística apuntan a que su precio seguirá cayendo en los próximos 

meses: 

Lo anterior tiene un impacto directo en el negocio de NOZAR, como se 

desprende con toda crudeza del menor número de visitas a las 

promociones terminadas y el escaso número de contratos de venta 

celebrados.  
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(c) Deterioro del valor de sus inversiones en bolsa 

NOZAR invirtió cantidades significativas en tres valores cotizados a lo 

largo de los ejercicios 2006 y 2007. Estos valores son Afirma, Colonial y 

Aisa. Todas ellas operan en el sector inmobiliario. La razón por la que 

se seleccionaron estos tres valores fue que, en el momento de realizar 

la inversión, cada una de estas compañías representaba un papel muy 

importante en una fase concreta de la cadena de producción 

inmobiliaria, desde la producción de suelo hasta la venta de 

promociones residenciales terminadas. NOZAR entendió que podía 

diversificar el riesgo de esta manera, sin salir del mercado que le 

resultaba más familiar y conocido.  

La cotización de estos valores se ha desplomado en 2008, obligando a 

NOZAR a dotar importantes provisiones. Dado el sector en que operan 

estas sociedades las perspectivas de los analistas no consideran que 

vayan a recuperarse a corto plazo. Sin embargo, resulta razonable que 

la recuperación se produzca en el medio plazo. 

(d) Ausencia de financiación bancaria 

A resultas de la crisis desatada en 2007, los mercados financieros de 

crédito se han colapsado. La inestabilidad financiera mundial se ha 

combinado con una repentina aversión de las entidades financieras al 

riesgo del mercado inmobiliario. La financiación para los operadores del 

mercado inmobiliarias, ya sea mediante préstamos hipotecarios, la 

renovación de los créditos existentes o el descuento de papel comercial, 

es hoy prácticamente inexistente.  

(e) Interrupción de las negociaciones para obtener un acuerdo de 
refinanciación y liquidez adicional 

Como se ha indicado, a lo largo de muchos meses NOZAR mantuvo 

conversaciones con sus principales entidades financieras para tratar de 

refinanciar la deuda existente, obteniendo liquidez adicional y adaptando 

sus condiciones a las nuevas circunstancias del mercado y a las 

necesidades de su negocio. En muchos casos, las conversaciones 

fructificaron en acuerdos concretos con determinadas entidades. En los 

demás, las negociaciones iban por muy buen camino.  
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Sin embargo, la publicación interesada de que un supuesto acreedor 

había instado el concurso necesario de NOZAR, primero en marzo de 

2008 y después en noviembre del mismo año, interfirió gravemente en 

las negociaciones que se venían desarrollando con las demás 

entidades. La admisión a trámite de la solicitud, a finales de noviembre 

de 2008, coincidió con la fase más volátil de la economía y de la crisis 

del sistema financiero internacional.  

(f) Falta de liquidez 

Además de enturbiar la refinanciación, la incertidumbre sembrada sobre 

el futuro de NOZAR a resultas de la solicitud de concurso necesario tuvo 

otros efectos inmediatos: Se produjeron cancelaciones de contratos y 

bajas de cooperativistas; los proveedores comenzaron a exigir 

provisiones de fondos o pagos al contado para terminar sus trabajos, 

alterando las condiciones habituales de pago aplicadas hasta entonces; 

y, por su parte, se dilataba la toma de decisiones por las entidades 

financieras en cuanto a la posible concesión de líneas de liquidez 

adicionales a NOZAR, que podrían haber suplido esas salidas 

aceleradas de tesorería.  

Mientras se tramitaba el expediente concursal, la crisis financiera 

internacional se recrudeció hasta límites insospechados, de tal manera 

que las posiciones de la banca se volvieron mucho más conservadoras. 

Además, sin acceso al crédito durante todos esos meses, la situación de 

tesorería de NOZAR se deterioró significativamente. 

Desestimada la solicitud de concurso, NOZAR retomó las negociaciones 

con sus principales entidades financieras en relación al acuerdo de 

refinanciación y de liquidez adicional. Se realizaron esfuerzos muy 

intensos para tratar de que la negociación con las entidades financieras 

fuera fructífera. El 10 de mayo de 2009 vencían pagarés 

correspondientes deudas de NOZAR con un número importante de 

proveedores por importe de 2.287.682,43 euros. Sin embargo, la 

liquidez adicional no llegó a tiempo y el 10 de mayo de 2009, por 

primera vez, NOZAR no pudo atender el pago a sus proveedores por 

problemas de tesorería. Ello, a su vez, hizo que hubiera que dar por 

terminadas las moratorias otorgadas por los bancos hasta la fecha, 
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mientras el proceso de refinanciación había estado vivo. De este modo, 

se precipitó la insolvencia que los gestores de NOZAR habían 

conseguido evitar hasta entonces con tanto esfuerzo: a 10 de mayo de 

2009 las deudas vencidas de NOZAR con entidades financieras 

ascendían 290.722.478 euros. Con posterioridad al 10 de mayo y en los 

meses de junio y julio de 2009 han vencido pagarés correspondientes a 

deudas de NOZAR con proveedores y con entidades financieras por 

importe de 2.812.818,64 euros y 16.652.027 euros, respectivamente. 

 

2.4.2 Análisis de la Administración Concursal 

Después de todo el análisis realizado, tanto externo, como interno, de la evolución de 

los mercados en los que opera la compañía, y de los datos e información de la 

contabilidad y gestión de la misma; esta Administración Concursal ha determinado sus 

conclusiones respecto de las causas que han motivado la insolvencia. Los 

administradores concursales entendemos que nuestra labor, en este epígrafe del 

informe, goza del manejo de datos históricos ya ocurridos y nos da una capacidad de 

análisis y opinión que, posiblemente, en la reacción y decisiones de quienes gestionan 

la compañía no permitan en el día a día, en su momento oportuno, determinar las 

consecuencias futuras de dichas reacciones y decisiones. 

No obstante, las causas de la insolvencia aducidas por la compañía en la memoria 

presentada tratan de justificar los errores en la gestión de la compañía en tiempos de 

crisis, intentando culpar al entorno de la situación en que se encuentra, sin considerar 

que el empresario, se entiende como tal, si es capaz de anticiparse a las 

circunstancias de dicho entorno económico y de mercado, prever,  ya que de lo 

contrario termina siendo un mero agente sufridor, que repercute sus pérdidas en el 

resto de agentes que componen el entramado económico y social. En defecto de tal 

capacidad de prever y anticiparse, los beneficios de acogerse a la legislación en 

materia de insolvencia permiten evitar males mayores propios y en el entorno, y 

pueden salvar actividades, siempre y cuando se acuda a dicha protección en el 

momento oportuno. 

Así pues, de todo lo analizado anteriormente, nuestras conclusiones respecto de las 

causas que han motivado la insolvencia son las siguientes: 
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• Contexto Económico Internacional y Español.  

Es cierto que se produce un importante deterioro del sector financiero, debido a 

un exceso de liquidez previa en el mercado. Pero el indicador básico del 

anuncio de la crisis es la evolución de los tipos de interés, precio del dinero, 

que venía incrementándose antes del año 2007. Así resulta que el tipo de 

interés EURIBOR a un año ha tenido la siguiente evolución en los últimos cinco 

años: 

AÑO                                     2005         2006       2007      2008       2009 

EURIBOR A UN AÑO (%)     2,334        3,436     4,450     4,813       1,618 

De los datos expuestos cabe colegir que, ya en 2006 y 2007, era previsible una 

reducción de la oferta del crédito, por el incremento de su precio, con las 

consecuencias de dificultad de endeudamiento, tanto de empresas, como de 

particulares. Dificultad en una doble vertiente, incremento del coste financiero 

para las empresas endeudadas, y menor capacidad de acceso a la financiación 

de los particulares para la adquisición de viviendas. 

En el año 2009 se produce una drástica reducción del tipo de referencia, por la 

intervención de la autoridad monetaria, con la finalidad de reducir los efectos de 

la crisis. No obstante los diferenciales que aplican las entidades financieras, a 

la hora de otorgar préstamos, se incrementa superando incluso el tipo del 

4,813% del EURIBOR en el año 2008. 

Los datos numéricos de caída del PIB, de la recesión, de los datos agregados 

de demanda nacional y externa, del desempleo y de la evolución del IBEX son 

mera consecuencia de las actuaciones de los agentes intervinientes, no 

suponen por si mismos causa alguna de la crisis. 

 

• Crisis del sector inmobiliario.  

También es cierto que se produce una reducción en la demanda de viviendas. 

Las necesidades habitacionales en España estaban tasadas en cifras inferiores 

a las que se estaban produciendo en la edificación. Parte de las viviendas 

construidas, en exceso a dichas necesidades, estaban destinadas a la 

especulación, lo que los intervinientes en el sector denominaban inversores, o 
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a segundas viviendas residenciales, fundamentalmente para el mercado 

exterior. Los inversores compraban con señal y revendían sin escriturar 

obteniendo la correspondiente plusvalía, por el incremento de precio debido a 

un exceso de demanda sin justificación de necesidad. En el año 2005 y 

anteriores, el dinero era tan barato que la vivienda, bien de inversión 

necesitado de financiación ajena, se convirtió en objeto de especulación. 

Otro de los indicadores del cambio de tendencia, en la actividad empresarial 

inmobiliaria, es el de la evolución de viviendas iniciadas y terminadas. Esta 

estadística corresponde a la fuente del Ministerio de la Vivienda, cuyos datos 

desde 2001 hasta 2009 han sido transcritos en el análisis del mercado en 

páginas anteriores. En dichos datos podemos observar que, ya en el año 2007, 

el número de viviendas iniciadas es inferior al número de viviendas terminadas 

en la serie histórica analizada en un 4,7%, iniciando el cambio de tendencia 

aludido. La oferta estaba produciendo su ajuste, los empresarios con previsión 

reducían su capacidad, así la disminución del número de viviendas iniciadas en 

el año 2007 respecto del año 2006 fue de un 19%. En el año 2008 las viviendas 

iniciadas se reducen un 57% respecto del año 2006. 

La falta de anticipación o de reacción oportuna es la que desencadena la crisis 

empresarial de Nozar. 

 

• Deterioro del valor de las inversiones en bolsa.  

La elección como inversión de valores en compañías del mismo sector nunca 

suponen una diversificación, todo lo contrario, suponen una concentración del 

riesgo, de no hacer operaciones de restructuración posterior a las 

adquisiciones, con el fin  de aprovechar economías de escala que permitan 

tener, como resultado, líderes empresariales más competitivos en el sector. 

Las inversiones realizadas por Nozar en valores bursátiles se iniciaron con la 

desgracia de obtener plusvalías por más de cien millones de euros. A partir de 

ese momento, posiblemente previsiones equivocadas, se decidieron tomas de 

participación en las compañías cotizadas, que han ocasionado pérdidas de 

valor de más de 393,2 millones de euros, sin tener en cuenta los costes 

financieros asociados por la adquisición en base a crédito, ni los costes 

incurridos como compensación de daños y perjuicios en resolución de 
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contratos que no llegaron a perfeccionarse. Esta es una de las principales 

causas de la insolvencia de la compañía. 

 

• Inversión en participadas no cotizadas.  

Salvo en las inversiones realizadas en el sector de la alimentación (más 

concretamente en Viñedos y Crianzas), la cría de porcino o la producción de 

energía, el resto de inversiones realizadas por Nozar en empresas o negocios 

no cotizados han supuesto un consumo permanente de recursos, por ser 

compañías que no han terminado de cumplir con su finalidad, todas ellas 

relacionadas con el sector inmobiliario. Aunque en algunos casos hayan podido 

acudir a aportar recursos a la matriz y, en otros, a suponer una autentica 

sangría de recursos. Así muchas de ellas, incluidas algunas del sector de la 

alimentación, se han tenido que reestructurar al amparo de la LC. Estas 

inversiones también han supuesto, en su conjunto, aplicación de recursos y 

pérdidas que han ocasionado, en su correspondiente proporción, la situación 

de insolvencia. 

 

• El modelo basado en el endeudamiento bancario.  

La situación de insolvencia también se produce por haber basado el modelo 

empresarial en la dependencia excesiva en el crédito bancario, o en 

instrumentos de pago aplazado en operaciones de volúmenes millonarios en 

euros. La máxima de la Economía de la Empresa determina que el mayor 

beneficio se obtiene de operar con capitales ajenos, pero también el riesgo 

asumido en el negocio es superior, por no contar con la amortiguación de tener 

recursos propios o patrimonio que absorba posibles riesgos de devolución 

prematura de los capitales ajenos invertidos. Así la proporción de igualdad 

entre fondos propios y ajenos es el equilibrio que da mayor prosperabilidad a la 

actividad empresarial, siempre que se mantenga el adecuado equilibrio entre 

los plazos de recuperación de los activos para atender los pasivos exigibles a 

su vencimiento. Nozar y sus filiales han dependido, en su práctica totalidad, 

incluida la inversión en valores cotizados, en los recursos obtenidos mediante 

el acceso al crédito bancario o a la emisión de pagarés, con fianzas y avales 

múltiples cruzados, y con penalizaciones por la falta de cumplimiento en las 
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operaciones realizadas. Incluso, en algunos casos, se han apalancado activos 

o sociedades para suplir las faltas de liquidez. 

 

• Incumplimientos contractuales. Gestión de la crisis.  

A lo largo de los dos últimos trimestres de 2007 y durante el año 2008 Nozar 

celebra un conjunto de operaciones que concluyen en fracaso. Dichas 

operaciones han sido descritas a lo largo de este informe con detalle. Se trata o 

bien de operaciones financieras para la adquisición de acciones de Inmobiliaria 

Colonial o Astroc (anteriormente Afirma y hoy Quabit Inmobiliaria), o de 

adquisición de inmuebles a Inmobiliaria Colonial que han ocasionado en la 

gestión de la resolución de dichos contratos por incumplimiento o en la 

concesión de garantías para su conservación un importante coste económico 

para Nozar. 

Ya en la fecha de su celebración existían indicadores que permitían anticipar 

un resultado negativo. Pero, sin duda, a lo largo del desarrollo de dichos 

contratos y ante la imposibilidad de cumplimiento por Nozar, o ante la caída de 

los valores objeto de inversión, debieron adoptarse criterios prudentes para la 

resolución de dichos contratos, minimizando con ello el impacto que estas 

decisiones han ocasionado al patrimonio de Nozar. 

 

• Afianzamiento generalizado.  

En el mismo período, es decir, a lo largo de los años 2007 y 2008, incluso cabe 

afirmar que en el año 2009, Nozar ha continuado prestando garantías 

personales, pignoraticias o reales, a empresas con quien mantenía un vínculo, 

podríamos definir, casi simbólico.  

Mas allá del círculo de empresas del grupo cuyo valor representa un activo en 

el patrimonio de Nozar, no se explica como ésta, consciente de la delicada 

situación patrimonial que atraviesa, continúa afianzando a sociedades que de 

manera inmediata salen de su patrimonio o con respecto a las cuales no tiene 

vinculación alguna.  
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• La huida hacia adelante.  

Como ha quedado de manifiesto en el análisis financiero, de epígrafes 

precedentes, la decisión empresarial fue de desinvertir para atender 

obligaciones vencidas y obtener recursos mediante la modificación de las 

declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, soluciones insuficientes 

para paliar la situación de insolvencia iniciada en el último trimestre del ejercicio 

2007. 

En resumen, la insolvencia se produce la insolvencia se producen por un excesivo 

endeudamiento, una falta de anticipación en las labores propias del empresario 
y unas inversiones que han producido volúmenes importantes de perdidas. 

 

2.5 PROPUESTAS SOBRE LA VIABILIDAD 

Hasta la fecha de emisión del presente informe no se ha tenido conocimiento de la 

existencia de ningún plan de viabilidad, ni propuesta de convenio.  

 

2.6 RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN LOS QUE NOZAR, 

S.A. ES PARTE 

En este apartado se proporciona la información básica necesaria para la comprensión 

de los litigios actualmente existentes en los que Nozar es parte y la metodología 

seguida para la incorporación de dicha información. Se complementa y se detalla la 

misma en el Anexo III de este informe. 

Fuentes de Información 

Las fuentes de información a las que se ha recurrido a efectos de la elaboración del 

presente listado de pleitos han sido las que se indican a continuación: 

a) Requerimientos de entrega de información actualizada por la Administración 

Concursal a Nozar, S.A., reiterados con fechas 4 y 12 de noviembre, 3 y 7 de 

diciembre de 2010;  

b) Comunicaciones dirigidas por la Administración Concursal a los letrados 

intervinientes en estos procesos en representación de Nozar, S.A., en 
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concreto, a los señores Adolfo Martín Alonso, José Carlos Ruiz Sánchez-

Murillo, José María Neila Neila, José Javier Forcén Ruiz, Javier Morales 

Santías, Sergio Serna Cabrera, Gonzalo Jiménez-Blanco, (todos ellos 

contribuyeron con información relativa al estado procesal de los procedimientos 

mediante la entrega de información que consideraron relevante); 

c) Comunicaciones de créditos por parte de abogados y procuradores en los que 

se hizo mención a los pleitos en virtud de los cuales se les adeudaban 

honorarios;  

d) Incidentes concursales tramitados ante el Juzgado de lo Mercantil n.2 de 

Madrid, en virtud de los cuales se solicita, entre otros, resolución de contratos, 

reclamaciones de cantidad, o se ejercen acciones de reintegración propias de 

la Ley Concursal; e  

e) Información relativa a litigios pendientes de resolución en que Nozar, S.A. es o 

se prevea sea parte, facilitada por la Administración Concursal de las 

sociedades relacionadas de Nozar, S.A., también en situación de concurso de 

acreedores, entre ellos, Lena Construcciones, S.A.  

 

Ficha individual para cada uno de los pleitos 

Para mayor facilidad en la comprensión de esta información y atendiendo a los 

múltiples litigios actualmente en curso, se ha confeccionado una ficha individual para 

cada procedimiento que incluye los siguientes datos: 

a) Juzgado u organismo administrativo que está conociendo del procedimiento y 

número de autos 

b) Identificación de demandante y demandado 

c) Objeto e importe del procedimiento 

d) Estado actual del procedimiento 

e) Solicitud de acumulación al procedimiento concursal conforme al artículo 51.1 

LC por la Administración Concursal por considerarse que la resolución tiene 

trascendencia sustancial para la formación del inventario o lista de acreedores 
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f) Calificación del crédito y llamamiento a la ficha respectiva del Listado de 

Acreedores 

En aquellos casos en que la Administración Concursal no ha podido recabar 

información actualizada se ha puesto de manifiesto en la ficha respectiva. 

 

Criterios de inclusión 

En el presente listado se incluyen la totalidad de los pleitos de que esta Administración 

Concursal ha tenido conocimiento y que actualmente están en tramitación, sin perjuicio 

de la calificación que para los derechos, obligaciones, bienes, entre otros, proceda en 

los distintos anexos de este Informe. 

 

Identificación de abogados y procuradores 

En base a la información proporcionada por Nozar, S.A., así como a las 

comunicaciones de créditos recibidas en el marco de este procedimiento concursal, la 

Administración Concursal tiene constancia de que los siguientes profesionales han 

prestado servicios a la concursada en relación con los pleitos antes relacionados, o 

con respecto de otros que a esta fecha se encuentran terminados, así como aquellos a 

los que se ha encargado la asesoría en materias específicas relacionadas con la 

propia actividad de la concursada: 

a) D. José Javier Forcén Ruiz 

b) D. Adolfo Martín Alonso 

c) D. José Carlos Ruiz Sánchez-Murillo 

d) Despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (varios profesionales) 

e) D. José María Neila Neila 

f) Despacho Ashurst (varios profesionales) 

g) D. Javier Morales Santías 

h) Dª Paloma Ortiz-Cañavate 
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i) D. Melecio Carrión de Agustín y D. Melecio Carlos Carrión Álvarez 

j) D. German Marina Grimau 

k) D. Federico Olivares de Santiago 

l) D. José Antonio Choclán Montalvo  

 

Pronunciamiento de la Administración Concursal acerca de la acumulación del 
artículo 51.1 LC 

Con la excepción del procedimiento identificado con el número 1.33, cuya acumulación 

al procedimiento concursal de Nozar, S.A. ya ha sido solicitada, esta Administración 

Concursal no ha requerido la acumulación al presente concurso de ningún otro pleito 

por entender que su resolución no tiene trascendencia sustancial para la fijación del 

inventario o de la lista de acreedores. 

 

Índice de procedimientos judiciales civiles, administrativos y penales 

A) Relación de procedimientos judiciales civiles 

- Procedimiento Ordinario 258/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Jaca 
- Procedimiento Ordinario 350/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Jaca 
- Procedimiento Ordinario 1743/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 10 de 

Zaragoza 
- Procedimiento Ordinario 82/2009 y Medidas Cautelares 92/2009, Juzgado de 

Primera Instancia n. 4 de Huesca 
- Procedimiento Ordinario 135/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Huesca 
- Procedimiento Ordinario 648/2009 y Medidas Cautelares 667/2009, Juzgado de 

Primera Instancia n. 4 de Huesca 
- Procedimiento Ordinario 303/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Jaca 
- Procedimiento Ordinario 1566/1998, Audiencia Provincial de Madrid (Sección 21) 

- Procedimiento ordinario 532/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 72 de Madrid 
- Procedimiento ordinario 748/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Madrid 
- Ejecución Hipotecaria 2425/2008, Juzgado de Primera Instancia n 1 de Fuengi rola 



 

162 

- Ejecución de títulos no judiciales 1265/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 10 

de Madrid 

- Ejecución de títulos no judiciales 1269/2009 Sección V, Juzgado de Primera 

Instancia n. 26 de Madrid 
- Procedimiento Monitorio 241/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 1  Jaca 
- Procedimiento Monitorio 336/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2  Jaca 
- Procedimiento Monitorio 326/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2  Jaca 

- Procedimiento Monitorio 429/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 1  Jaca 
- Procedimiento Monitorio 153/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2  Jaca 
- Procedimiento Monitorio 202/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2  Jaca 
- Procedimiento Monitorio 242/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 1  Jaca 

- Procedimiento Conciliación 891/2008-Secc. JU, Juzgado de Primera Instancia n. 

26 Madrid 
- Procedimiento Ordinario 335/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 3  Huesca 
- Procedimiento Monitorio 979/2009 F, Juzgado de Primera Instancia n. 77 Madrid   

- Procedimiento Ordinario 743/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 4 Huesca   
- Procedimiento Ordinario 428/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 1 Jaca 
- Juicio Ordinario 359/2008, Juzgado de Primera instancia. N.1 de Benidorm 
- Juicio Ordinario 1219/2008, Juzgado de Primera instancia  N. 12 de Alicante 

- Juicio Ordinario 1978/2008, Juzgado de Primera instancia  N. 12 de Alicante 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado Primera Instancia N. 45 de Madrid 
- Juicio Ordinario 595/2008, Juzgado Primera Instancia N. 2 de Villajoyosa 
- Juicio Ordinario 1039/2008, Juzgado de Primera instancia  N. 3 de Alicante 

- Medidas cautelares 1354/2008, Audiencia Provincial de Madrid 
- Procedimiento ordinario 2171/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 64 de Madrid 
- Concurso ordinario 1210/2008, Juzga do de lo Mercantil n. 1 de Madrid 
- Procedimiento Ordinario 1676/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 11 de 

Madrid 
- Procedimiento de ejecución de título judicial 664/2007, Juzgado de Primera 

Instancia n. 2 de Leganés 

- Procedimiento de ejecución judicial, Juzgado de Primera Instancia n. 39 de Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Colmenar 

Viejo 
- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 52 de Madrid 
- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 26 de Madrid 
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- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 40 de Madrid 
- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Colmenar 

Viejo 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 59 de Madrid 
- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Leganés  
- Procedimiento Civil Ordinario 1335/2003 y Ejecución de Títulos Judiciales 

722/2008, Juzgado de Primera Instancia n.33 de Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 55 de Madrid 
- Procedimiento civil ordinario 1094/2004 y Ejecuciones 658/2008 y 1894/2009, 

Juzgado de Primera Instancia n.17 de Madrid 

- Procedimiento civil ordinario 211/2002 y Ejecución de Títulos Judiciales 159/2008, 

Juzgado de Primera Instancia n.5 de Alcorcón 

- Procedimiento civil ordinario 1146/2005, Juzgado de Primera Instancia n.39 de 

Madrid, Audiencia Provincial de Madrid, Sala Primera del Tribunal 

- Procedimiento Tributario, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 

Contencioso Administrativo 

- Procedimiento civil verbal 930/2003, Juzgado de Primera Instancia n. 30 de 

Barcelona 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 63 de Madrid 

- Procedimiento civil ordinario 105272004  y Ejecución Provisional 82/2007, Juzgado 

de Primera Instancia n. 50 de Mad rid 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 42 de Madrid y 

Audiencia Provincial 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 26 de Madrid 
- Civil de Cognición 233/2000, Juzgado de Primera Instancia n. 5 de Alcorcón 

- Procedimiento Civil Ordinario, Juzgado de Primera Instancia n. 64 de Madrid 
- Procedimiento Ordinario n. 609/2006, Juzgado de Primera Instancia n. 52 de 

Madrid 

- Expediente de dominio para la reanudación del tracto 282/2996, Juzgado de 

Primera Instancia n. 32 de Madrid, Audiencia Provincial de Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario 503/2006, Juzgado de Primera Instancia n.82 de 

Madrid, Audiencia Provincial de Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario 65/2006, Juzgado de Primera Instancia n. 57 de 

Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario 1265/2006, Juzgado de Primera Instancia n.3 de 

Madrid 
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- Procedimiento Civil Ordinario 1657/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 57 de 

Madrid 

- Ejecución de títulos no judiciales 1272/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 64 

de Madrid 
- Ejecución hipotecaria 000658/2009-D, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de 

Villajoyosa (Alicante) 
- Procedimiento Civil Ordinario 1877/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 12 de 

Madrid 
- Procedimiento Ordinario 1179/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 91 de 

Madrid 
- Diligencias Preliminares 1693/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 6 de Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario 1730/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 17 de 

Madrid 
- Procedimiento Monitorio 364/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Jaca 
- Juicio Verbal 1683/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Zaragoza 

- Procedimiento Cambiario 1681/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 52 de 

Madrid 
- Procedimiento Civil Ordinario 480/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 3 de 

Huesca 

- Procedimiento Civil Ordinario 1092/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 12 de 

Alicante 
- Procedimiento Civil Ordinario 1589/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 83 de 

Madrid 

- Procedimiento Civil Ordinario 689/2009, Juzgado de Primera Instancia de Huesca  

- Procedimiento ordinario 687/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Huesca 
- Procedimiento ordinario 1841/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 18 de Madrid 
- Procedimiento Cambiario 1884/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 4 de 

Madrid 
- Ejecución 361/2010, Juzgado de Primera Instancia n. 48 de Madrid 
- Ejecución 159/2010, Juzgado de Primera Instancia n. 3 de Huesca 
- Interdicto de retener 595/2000, Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid 

- Procedimiento Ordinario 566/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Jaca 
- Procedimiento Ordinario 1339/2009, Juzgado de Primera Instancia n. 46 de 

Madrid 

- Procedimiento Ordinario 1397/2010, Juzgado de Primera Instancia n. 11 de 

Zaragoza 
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- Procedimiento Ordinario 1787/2008, Juzgado de Primera Instancia n. 19 de 

Madrid 

- Demanda de Nozar, S.A., Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid 

- Demanda de Endesa Energía XXI, S.L.U., Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid 

- Demanda Corniche de la Cote, Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid 

- Demanda Arvasagui 2001, S.L., Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madr id 

- Demanda de Fernando Escartín Coti, Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid 

- Incidente Concursal 69/2010, Demanda de reintegración de la masa activa de 

Lena Construcciones, S.A., Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid. 

- Incidente Concursal 1028/2010, Demanda de reintegración de la masa activa de 

Lena Construcciones, S.A., Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid. 

 

B) Relación de procedimientos administrativos 

- Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, I.T.P., 2008/2009 
- Subdirección General de Recaudación del Ayuntamiento de Madrid, Ibis, 

Plusvalías ICIO, Tasas 
- Cámara de Comercio de Madrid, I.A.E. 07/08 
- Diputación de Barcelona, Gestión Tributaria, Ayuntamiento de Castelldefels, 

Plusvalía 2008 

- Cámara de Comercio de Barcelona, I.A.E. 2008 

- Instituto Municipal de Hacienda, Ayuntamiento de Barcelona, Ibis, Plusvalía, I.A.E. 

08/09 
- Ayuntamiento de Sabiñanigo, Diputación de Huesca, Recaudación de Tributos 

locales, Plusvalía alcantarillado, I.A.E. 08/09 
- Diputación de Huesca, Recaudación de Tributos locales, I.A.E. 2008 
- Ayuntamiento de Zaragoza, Recaudación Ejecutiva, Ibis, Plusvalías 08/09 
- Ayuntamiento de Alcorcón, Concejalía de Hacienda, recaudación, Ibis, ICIO 94-08 

- Ayuntamiento de Alicante, Gestión Tributaria, I.A.E., Actas de inspección, Vados, 

Ibis 07/08/09 
- Cámara de Comercio de Alicante, I.A.E. 2008 
- Ayuntamiento de Villajoyosa, Gestión Tributaria, I.C.I.O. Licencia de obras 2008 

- Ayuntamiento de Benidorm, Gestión Tributaria, I.C.I.O. Licencia de obras, 

plusvalías, Ibis, 08/09 
- Ayuntamiento de Chiloeches, Tasa licencia urbanística I.C.I. 07 

- Ayuntamiento de Tres Cantos, IBIS 2009 
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- Ayuntamiento de Leganés, IBIS 2009. 
- Procedimiento Ordinario 994/2007, Sección 4 bis del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid (recurso de reposición contra resolución del Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa). Cuantía 4.569.906,06 euros 
 

C) Relación de procedimientos penales 

- Diligencias Previas 1815/2009, Juzgado de Instrucción n. 35 de Madrid 

 

Índice de demandas ejercitadas por la Administración Concursal en fecha 13 de 
diciembre de 2010 

A continuación se relacionan las demandas que la Administración Concursal ejercita 

en el día de hoy al amparo de lo establecido en el artículo 40.7 LC y cuyo detalle se 

desarrolla en el Anexo I.5. 

• Demanda de anulación en contra Nozar y la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria por constitución de garantía real respecto de créditos concursales 

• Demanda de anulación en contra Nozar y Asetym por constitución de garantía 

a favor de tercero 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

por pago de créditos concursales ordinarios derivados de la Póliza de préstamo 

nº 0182 6736 95 45026695, en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

por pago de créditos concursales ordinarios derivados del pagaré importe de 

1.698.765,11 eu ros, en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco de Sabadell por pago de 

créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco de Valencia por 

constitución de garantía solidaria a favor de tercero 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco de Valencia por 

constitución de garantía solidaria a favor de Chamartín Campanar, S.L. (póliza 

de crédito nº 2000580183) 
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• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco de Valencia por 

constitución de garantía solidaria a favor de Chamartín Campanar, S.L. (póliza 

de crédito nº 2000580272) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Pastor por pago de 

créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español por pago 

de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso (póliza de préstamo nº 44-10706-15) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español por pago 

de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso (póliza de préstamo nº 44-10716-01) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español por pago 

de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso (póliza de préstamo nº 44-10694-40) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español por pago 

de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso (póliza de crédito nº 0075-0313 157-00092) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español y otros 

por constitución de Nozar como fiador solidario de Pineville 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español y otros 

por constitución de una garantía personal por parte de Nozar a favor de 

Charmartín Campanar, S.L. tras la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español y otros 

por constitución de una garantía personal por parte de Nozar a favor de 

Chamartín, S.L. tras la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Banco Popular Español por pago 

de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso (cuenta corriente nº 00750313510600455508) 
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• Demanda de anulación en contra de Nozar y Baragañas de Inversiones, S.L. 

por constitución de garantía real sobre obligaciones preexistentes que no se 

encontraban garantizadas 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Boreal Desarrollo Inmobiliario, 

S.L. (Desarrollos Albero, S.A.) por pago de créditos concursales ordinarios en 

fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja de Ahorros del Mediterráneo 

por pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración 

de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja de Ahorros de Valencia, 

Castellón y Alicante (Bancaja) por constitución de una garantía solidaria a favor 

de terceros tras la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Córdoba (Cajasur) por constitución de una garantía real hipotecaria 

sobre obligaciones previas que no se encontraban garantizadas así como el 

pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Córdoba (Cajasur) por pago de créditos concursales ordinarios en 

fecha posterior a la declaración de concurso (cuenta corriente nº 

20240070933300020528): 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Zaragoza, Aragón y Rijo (Ibercaja) por constitución de garantía real 

sobre obligaciones preexistentes que no se encontraban garantizadas (prenda 

que se constituye "como superposición de garantía" en virtud de póliza de 

16/06/2009) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Zaragoza, Aragón y Rijo (Ibercaja) por constitución de garantía real 

sobre obligaciones preexistentes que no se encontraban garantizadas (prenda 

sobre depósito IPF) 
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• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja Duero por pago de créditos 

concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 

(celebración de un anexo con fecha 20/01/2009, respecto del contrato de 

préstamo nº 21043211467046061569) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja Duero por pago de créditos 

concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso (pago 

por importe de 1.400.000 euros) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja España por constitución de 

garantía solidaria a favor de Chamartín Campanar, S.L. (póliza de crédito nº 

20960200573129652330) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Caja España por constitución de 

garantía solidaria a favor de Chamartín Campanar, S.L. (póliza de crédito nº (nº 

20960200553129650930) 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Cajamar por pago de créditos 

concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Colonial Inmobiliaria, S.L. por 

constitución de garantías sobre obligaciones preexistentes que no disponían de 

garantías así como constitución de garantías a favor de tercero 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y CV Capital, S.L. (Kavaal Real 

Estate, S.L.) por acuerdo realizado por la concursada en perjuicio de la masa 

activa. 

• Demanda de anulación en contra de Nozar, Dimora Gestión S.A.U. por pago de 

crédito de tercero. 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Dragados, S.A. por pago de 

créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Gestamp por constitución de 

garantía solidaria a favor de tercero 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Grupo 14 Inmobiliaria para la 

Excelencia, S.L. por pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior 

a la declaración de concurso 



 

170 

• Demanda de anulación en contra de Nozar e Inversiones Inmobel, S.L. por 

pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de 

concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar, Nacor, S.A., Altamira Santander 

Real Estate, S.L. por pago de créditos de terceros 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Nexgen por pago de créditos 

concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y D. Francisco Javier Pomar Sasot 

y D. José Manuel Pomar Sasot por pago de créditos concursales ordinarios en 

fecha posterior a la declaración de concurso 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y Reyal Urbis, S.A. por acuerdo 

realizado por la concursada en perjuicio de la masa activa. 

• Demanda de anulación en contra de Nozar y UBS por pago de créditos 

concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso 
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3 ESTADO DE LA CONTABILIDAD DEL DEUDOR Y, EN SU CASO, JUICIO 
SOBRE LAS CUENTAS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y MEMORIA 
(ART. 6.3 LEY CONCURSAL) 

 

3.1 ESTADO DE LA CONTABILIDAD DEL DEUDOR 

De acuerdo con lo dispuesto en el art.75 de la LC en el presente apartado se 

describen los resultados de la revisión del estado de la contabilidad del deudor y se 

emite juicio sobre las cuentas, estados financieros, informes y memoria a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 6 de la LC, documentos que entre otros, han de 

acompañar el escrito de solicitud  de declaración de concurso. En el mencionado 

articulo se establece la obligación de aportar, y por tanto serán objeto de examen por 

la Administración Concursal, las Cuentas anuales, (ordinarias y consolidadas), 

informes de gestión e informes de auditoría correspondientes a los tres últimos 

ejercicios anteriores a la fecha de declaración del concurso, es decir, los ejercicios 

2005, 2006 y 2007. No obstante, tal y como se ha expuesto en la introducción del 

presente Informe, dada la diferencia temporal existente entre la fecha de declaración 

de concurso, 21 de noviembre de 2008 y la fecha de emisión del presente Informe, se 

ha considerado necesario ampliar el análisis tanto de los libros oficiales de llevanza 

obligatoria como de las cuentas anuales e informes aludidos a los ejercicios 

posteriores a la fecha de declaración de concurso, ejercicios 2008 y 2009. 

 

3.1.1 SISTEMA DE REGISTRO CONTABLE 

Nozar, S.A. elabora su contabilidad mediante el sistema informático NAVISION de 

gestión y contabilidad, siguiendo el Plan General de Contabilidad de 2007 y aplicando 

Normas de Adaptación del Plan general contable a las Empresas Constructoras (BOE 

de 5 de febrero de 1993). 

Los distintos departamentos de la sociedad no tienen definidas en un manual de 

procedimientos las tareas de cada puesto, nivel de responsabilidad, etc, pero en la 

práctica cada puesto está perfectamente delimitado y tiene asociado un nivel de 

acceso al sistema Navision. 

Las funciones de contabilidad y de tesorería están totalmente independizadas. 

En general, los procedimientos seguidos en la contabilidad de la empresa pueden 
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describirse de la siguiente forma: 

Las facturas recibidas han de llevar la aprobación previa (de la constructora y de la 

dirección técnica de la propiedad en el caso de facturas de promociones y la 

autorización correspondiente en el resto de los casos) antes de pasar al departamento 

de contabilidad, antes del día 5 de cada mes. 

Cuando se registran en la contabilidad se generan automáticamente los pagarés a 

cada proveedor (según las condiciones establecidas en el maestro de proveedores). 

Para emitir dichos pagarés, el departamento financiero informa del banco donde han 

de domiciliarse. 

Los pagarés los autoriza el Jefe del Departamento para su posterior emisión en una 

impresora especifica para este fin (el toner es especial, no se borra, y además 

configura un código de barras y la numeración del pagaré). 

Los pagarés se entregan en mano. Se hace un listado para su control y registro y se 

entrega en recepción antes del día 9 de cada mes. Así, cuando el proveedor los 

recoge, queda constancia de la identidad de quien recibe el pagaré (con su DNI y 

firma) 

Las facturas emitidas son de dos tipos: ventas de promociones y otras facturas. 

El departamento comercial emite las facturas de promociones. El propio sistema hace 

llegar la factura al departamento contable para que, una vez que se ha comprobado 

que todo es correcto, se proceda a su contabilización. Al final del ejercicio se concilian 

los datos de contabilidad con los del departamento comercial, a fin de verificar las 

ventas y las existencias. 

Las facturas emitidas por otros conceptos (venta de suelo, prestación de servicios,…) 

se emiten por orden del departamento correspondiente, directamente en el sistema 

Navision. 

Todas las facturas se registran automáticamente en contabilidad. 

La contabilización de los movimientos bancarios se realiza en el programa de gestión 

para cada entidad bancaria. Así, mensualmente, se realiza la conciliación entre la 

contabilidad y los saldos bancarios, solicitando al departamento financiero la 

información de los movimientos pendientes de contabilizar. 
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Entre los días 15 y 20 de cada mes se gestionan los impuestos para declarar en el 

plazo establecido.  

La sociedad lleva determinadas cuentas (Clientes, proveedores, pólizas de crédito y 

tesorería) a través de un sistema de gestión. Así, los movimientos se registran en las 

cuentas de gestión y se vuelcan automáticamente en la contabilidad. Este sistema 

dificulta el análisis de la información contable. 

Tras haber generado y presentado los impuestos se lleva a cabo la conciliación de 

movimientos Interco y los cuadres entre Compañías del grupo. 

 

3.1.2 COMENTARIOS A LA FORMALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y 
LOS LIBROS OFICIALES 

LIBROS OFICIALES DE CONTABILIDAD Y CUENTAS ANUALES 

Respecto de la legalización de libros oficiales y depósito de cuentas anuales en el 

Registro Mercantil, a continuación se ofrece una síntesis de los datos más relevantes: 

LEGALIZACIÓN DE LIBRO DIARIO Y LIBRO DE 
INVENTARIO Y CUENTAS ANUALES 

   
EJERCICIO FECHA COMENTARIOS 

2005 23/06/2006 formato digital - fuera de plazo 
2006 27/07/2007 formato digital - fuera de plazo 
2007 06/10/2008 formato digital - fuera de plazo 
2008 20/11/2009 formato digital - fuera de plazo 
2009 27/07/2010 formato digital - fuera de plazo 

 

DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

   
EJERCICIO FECHA COMENTARIOS 

2005 28/07/2006 en plazo 
2006 27/07/2007 en plazo 
2007 30/07/2008 en plazo 
2008 29/07/2009 en plazo 
2009 29/07/2010 en plazo 
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DEPÓSITO DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 

   
EJERCICIO FECHA COMENTARIOS 

2005 12/12/2006 fuera de plazo 
2006 28/03/2008 fuera de plazo 
2007 11/05/2009 fuera de plazo 
2008 30/07/2009 en plazo 
2009 30/07/2010 en plazo 

 

 

LIBRO-REGISTRO DE ACCIONES NOM INATIVAS 

Con fecha 6 de mayo de 1991, la Junta general de accionistas acordó modificar el 

carácter de las acciones, que pasaron a ser nominativas [escritura pública autorizada 

el 15 de noviembre de 1991 por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con 

residencia en esta villa, Luis Sanz Rodero, con el número 4.437/1991 de orden de 

protocolo, inscrita en el Registro mercantil: inscripción 9ª].  

Toda sociedad que tenga emitidas acciones nominativas está obligada a la llevanza de 

un Libro-registro de acciones nominativas (art. 55.1 LSA), que ha de ser legalizado por 

el Registro mercantil antes de ser utilizado (art. 27 C. de c. y art. 329.1 RRM). En este 

libro se deben anotar las sucesivas transmisiones de las acciones, con expresión de la 

identidad del adquirente, así como la constitución de derechos reales y otros 

gravámenes sobre aquéllas (art. 55.1 LSA).  

Sin embargo, la sociedad no cuenta con Libro-registro de acciones nominativas, ni 

legalizado ni no legalizado. 

 

LIBROS DE ACTAS 

“Nozar, S.A.” cuenta con dos Libros de actas: el Libro de actas de las Juntas generales 

y el Libro de actas del Consejo de administración, los que han sido legalizado el 16 de 

febrero de 2009, y en ellos se transcriben actas de fecha anterior. Los Libros 

anteriores, según los responsables de la sociedad, se extraviaron en el año 2008 con 

ocasión del último cambio de la sede social. 

El Libro de actas de la Junta general de accionistas se compone de cien folios y 

contiene las actas de las Juntas generales celebradas entre los años 2004 y 2009. 
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El Libro de actas del Consejo de administración se compone igualmente de cien folios, 

y en los que sólo constan actas de las sesiones celebras entre 2004 y 2009.  

 

3.1.3 APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONTABLES 

Los administradores de Nozar formulan las Cuentas Anuales de la Sociedad a partir de 

sus registros contables, del registro contable de las operaciones realizadas se 

configuran los Libros Diario y de Inventarios y Cuentas Anuales, legalizados, aunque 

en algunos casos fuera de plazo. De acuerdo con la legislación mercantil en vigor en 

cada ejercicio, el registro contable de las operaciones realizadas por la mercantil 

concursada ha de llevarse a cabo mediante la aplicación de los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados en vigor. Así, las Cuentas Anuales 

correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007 se han de formular de acuerdo 

con los principios y normas de contabilidad vigentes, recogidos en el Plan General de 

Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1643/1990 (PGC 1990) y las Cuentas 

Anuales correspondientes a los ejercicios sucesivos, 2008 y 2009, han de formularse 

de acuerdo con los principios y normas de contabilidad vigentes a partir del 1 de enero 

de 2008, Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007,  de 

acuerdo con la autorización contenida en la Disposición Final Primera de la Ley 

16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia 

contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión 

Europea (Nuevo PGC). 

En el PGC 1990 se recogían los siguientes principios contables a tener en cuenta en el 

registro y valoración de los elementos de las Cuentas Anuales: 

 

• Prudencia (con carácter preferencial), 

• Empresa en funcionamiento, 

• Registro,  

• Precio de adquisición 

• Devengo,  

• Correlación de ingresos y gastos,  

• No compensación 

• Uniformidad 

• Importancia Relativa 
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El Nuevo PGC elimina en la definición de principios contables el de registro, el del 

precio de adquisición y el de correlación de ingresos y gastos, si bien la desaparición 

de los tres principios contables mencionados no significa que se haya eliminado de la 

normativa contable su contenido, sino que éste ha sido trasladado a otros apartados 

del Marco Conceptual contable, perdiendo relevancia en cuanto a principios  

informadores y de obligado cumplimiento en el registro y valoración de los elementos 

integrantes de las Cuentas Anuales. Excepto el principio de prudencia que modifica en 

el Nuevo PGC sustancialmente su contenido, el resto de principios mantienen una 

redacción similar a la que tenían en el plan anterior. 

 

Con el único propósito de obtener conclusiones correctas respecto a la información 

económico financiera recibida de la sociedad, resultante del registro contable de sus 

operaciones esta Administración Concursal ha efectuado determinadas revisiones y 

análisis que en ningún caso pueden considerarse procedimientos de auditoría, ni por 

tanto pueden concluir en la expresión de una opinión de auditoría como tal. No 

obstante, en el curso de las revisiones efectuadas se ha puesto de manifiesto que el 

registro contable de las operaciones de la sociedad concursada se ha llevado a cabo, 

salvo excepciones, de acuerdo con lo dispuesto en el PGC en vigor en los distintos 

ejercicios. 

 

De los trabajos de revisión efectuados se evidencia la siguiente excepción a la 
aplicación de uno de los principios de contabilidad obligatorios:  
 

Excepción a la aplicación del principio de devengo, que establece que la 

imputación de ingresos y gastos deberá hacerse en función de la corriente real de 

bienes y servicios que los mismos representan con independencia del momento en 

que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, en el registro 

de determinadas operaciones de venta de terrenos y solares por un importe total 

de 775 millones de euros, IVA no incluido, realizadas en los meses de octubre de 

2007 y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2008 que se 

registran contablemente el 1 de octubre de 2008, tal y como se muestra en el 

apartado de análisis financiero del presente Informe. 
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3.2 JUICIO SOBRE LAS CUENTAS ANUALES, INFORMES DE GESTIÓN O 
INFORMES DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTES A LOS TRES 

ÚLTIMOS EJERCICIOS 

A continuación se describe la opinión de auditoria manifestada en los informes de 

auditoría de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009 y se  

extractan en cada caso los párrafos relevantes de dichos Informes: 

Ejercicio 2005: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 31 de mayo 

de 2006, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2005, dirigido a los accionistas de la sociedad Nozar, 

S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE. 

Así, en el párrafo 4.- (párrafo de opinión) dice textualmente: 

“4.- En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2005 adjuntas expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Sociedad NOZAR, S.A., al 31 de Diciembre de 2005 de los resultados 

de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 

terminado en dicha fecha y, excepto por la ausencia de información relativa al 

resultado y fondos propios consolidados, contienen la información necesaria y 

suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con 

principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con 

los aplicados en el ejercicio anterior.” 

Ejercicio 2006: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 26 de abril de 

2007, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2006, dirigido a los accionistas de la sociedad Nozar, 

S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE. 

Así, en el párrafo 4.- (párrafo de opinión) dice textualmente: 

“4.- En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del ejerció 2006 adjuntas expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Sociedad NOZAR, S.A., al 31 de Diciembre de 2006 de los resultados 
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de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 

terminado en dicha fecha y, excepto por la ausencia de información relativa al 

resultado y fondos propios consolidados, contienen la información necesaria y 

suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con 

principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con 

los aplicados en el ejercicio anterior.” 

Ejercicio 2007: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 30 de mayo 

de 2008, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2007, dirigido a los accionistas de la sociedad Nozar, 

S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE CON SAL VEDADES. 

Así, en el párrafo 9.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 

“9.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoria y en los informes de los otros 

auditores, según se menciona en el párrafo 1 anterior, excepto por los efectos de los 

ajustes que pudieran ser necesarios si se hubiesen auditado las Cuentas Anuales de 

las sociedades mencionadas en el párrafo 1 anterior, y si se conociese el desenlace 

final de las incertidumbres descritas en los párrafos 6 y 7 anteriores, y excepto por el 

efecto de lo mencionado en los párrafos 4 y 5 anteriores, las Cuentas Anuales 

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 

de la situación financiera de NOZAR, S.A., al 31 de Diciembre de 2007 y de los 

resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el 

ejercicio anual terminado en dicha fecha y, excepto por la ausencia de información 

relativa al resultado y fondos propios consolidados, contienen la información necesaria 

y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con 

principios y normas contables generalmente aceptados que, excepto por el cambio de 

criterio mencionado en el párrafo 8, con el que estamos de acuerdo, guardan 

uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.” 

En los párrafos 4 a 8.- (párrafos de salvedades), dice textualmente: 

“4.- Tal y como se comenta en la Nota 4, Normas de Valoración, la sociedad registra 

las ventas en el momento de la entrega y escrituración de los bienes. Sin embargo, la 

cifra de negocios del ejercicio incluye 193 millones de euros correspondientes a ventas 

de inmuebles que, al cierre del ejercicio, aún no habían sido entregados o 

escriturados, registrándose un beneficio de 82 millones de euros.” 
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 “5.- Debido a la desfavorable evolución del mercado inmobiliario en España, se ha 

producido una caída en la valoración de las existencias de solares. De acuerdo con las 

tasaciones efectuadas por expertos independientes, al cierre del ejercicio existían 

plusvalías latentes por importe de 484 millones de euros y minusvalías por importe de 

122 millones de euros, que no han sido provisionadas (ver Nota 10, Existencias). 

Adicionalmente, la sociedad activa durante el periodo de construcción de los 

inmuebles, como mayor valor de las existencias, los gastos financieros incurridos en 

cada ejercicio. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2007, existen gastos financieros 

activados por importe de 60 millones de euros (de los que 32 millones se han 

devengado en el ejercicio 2007) relativos a algunas promociones cuyo desarrollo y 

construcción aún no se había iniciado.” 

“6.- Según la normativa contable en vigor, la Sociedad debería provisionar las 

participaciones en empresas asociadas en función de la evolución de los fondos 

propios de la sociedad part icipada, aunque se trate de valores negociables admitidos a 

cotización en un mercado secundario organizado. Sin embargo, tal y como se comenta 

en la Nota 8, Inversiones Financieras a Largo y Corto Plazo, la sociedad ha registrado 

la provisión de su participación en la sociedad Afirma Grupo Inmobiliario, S.A., por 

importe de 129 millones de euros, de acuerdo con la cotización al cierre del ejercicio, 

debido a la dificultad de determinar la cuantía y evolución de los Fondos Propios 

Consolidados según normas contables españolas, ya que los mismos han sido 

elaborados de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera (NIIF).” 

 “7.- Desde mediados de 2007 la disminución de la demanda de viviendas, unido al 

exceso de oferta y en especial a la crisis financiera internacional han deteriorado 

significativamente la situación del mercado inmobiliario. Para financiar adecuadamente 

sus operaciones, la sociedad ha puesto en marcha un plan de desinversión de activos 

(existencias, participaciones en empresas y otros activos), y ha iniciado negociaciones 

con entidades acreedoras para refinanciar su deuda. 

A la fecha actual la capacidad de la sociedad para recuperar los activos y liquidar los 

pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en las Cuentas 

Anuales adjuntas dependerá del éxito del plan de desinversión y de los acuerdos que 

se alcancen con las entidades acreedoras. El resultado final de dicho proceso no es 

susceptible de evaluación objetiva por nuestra parte.” 

“8.- Tal y como se comenta en la Nota 2, Bases de Presentación, punto b) 

Comparación de la Información, la sociedad en el presente ejercicio, ha cambiado el 
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criterio de imputación temporal de la provisión por depreciación de valores negociables 

no admitidos a cotización. En ejercicios anteriores esta provisión se dotaba de acuerdo 

con la evolución de los fondos propios según las últimas Cuentas Anuales aprobadas, 

mientras que en 2007 las provisiones se han dotado según las últimas cuentas 

Anuales disponibles. Este cambio de criterio ha supuesto un mayor gasto en concepto 

de dotación de provisiones por importe de, aproximadamente, 49 millones de euros.” 

Ejercicio 2008: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 29 de junio de 

2009, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2008, dirigido a los accionistas de la sociedad Nozar, 

S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE CON SAL VEDADES. 

Así, en el párrafo 6.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 

“6.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoria y en los informes de los otros 

auditores, según se menciona en el párrafo 1 anterior, excepto por los efectos de los 

ajustes que pudieran ser necesarios si se hubiesen auditado las Cuentas Anuales de 

las sociedades mencionadas en el párrafo 1 anterior, y si se conociese el desenlace 

final de las incertidumbres descritas en los párrafos 4.b) y 5 anteriores y excepto por el 

efecto de lo mencionado en los párrafos 3 y 4.a) anteriores, las Cuentas Anuales 

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 

de la situación financiera de NOZAR, S.A., al 31 de diciembre de 2008 y de los 

resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 

efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la 

información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de 

conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la 

normativa española que resultan de aplicación.” 

En los párrafos 3 a 5.- (párrafos de salvedades), dice textualmente: 

“3.- Debido a la desfavorable evolución del mercado inmobiliario se ha producido una 

caída en la valoración de las existencias de terrenos y solares. De la cifra que figura 

en el activo del balance (559 millones de euros), la sociedad dispone de tasaciones 

recientes de terrenos cuyo coste asciende a 282 millones de euros. Según dichas 

tasaciones, existen plusvalías latentes por importe de 158 millones de euros y 

minusvalías por importe de 6 millones de euros que no han sido provisionadas. Del 

resto de los terrenos y solares (por valor de 277 millones de euros), no se dispone de 
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tasaciones recientes, por lo que no ha sido posible cuantificar el importe de las 

posibles plusvalías y/o minusvalías existentes en los mismos. 

Asimismo la sociedad activa durante el periodo de construcción de los inmuebles, 

como mayor valor de las existencias, los gastos financieros incurridos en cada 

ejercicio. El importe de los gastos financieros activados en los solares que al cierre del 

ejercicio tenían plusvalías asciende a 32 millones de euros y el correspondiente a los 

solares con minusvalías es de 3 millones de euros (importe ya considerado en la cifra 

de minusvalías antes mencionada). El importe de los gastos financieros activados en 

los solares de los que no se dispone de tasaciones recientes asciende a 17 millones 

de euros. Del total de gastos financieros activados (52 millones de euros) 28 millones 

de euros corresponden al ejercicio 2008.” 

“4.- Tal como se describe en el apartado a.2) de la nota 11: Inversiones en empresas 

del grupo y asociadas de la memoria, en el ejercicio 2007 la sociedad suscribió dos 

contratos de compra de acciones, cuya situación es la siguiente: 

a. Contrato de compra de acciones de la sociedad Afirma Grupo Inmobiliario, 

S.A., a la sociedad CV Capital, S.L. De acuerdo con la última novación de 

dicho contrato en noviembre de 2008, de cumplirse determinadas condiciones 

estipuladas en la misma, se produciría una quita y un aplazamiento de parte 

del importe a pagar a dicha sociedad. Si bien no se han cumplido la totalidad 

de las condiciones establecidas, la sociedad ha procedido a contabilizar la 

quita acordada de 50 millones de Euros. 

b. Contrato de compra de acciones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A., a la 

sociedad Reyal Urbis, S.A., por importe de 225 millones de euros, de los cuales 

205 millones quedaban aplazados con vencimiento en diciembre de 2008. Al 

vencimiento, Nozar, S.A., no pudo hacer frente al pago de dicho importe, 

firmándose un acuerdo transaccional por el que se rescindía el contrato inicial 

sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, estableciéndose como 

fecha límite el 31 de marzo de 2009. Dicho acuerdo establecía una 

compensación a favor de la sociedad vendedora por importe de 70 millones de 

euros (cifra que incluía el efectivo ya entregado en 2007). De dicho importe la 

sociedad ha provisionado 21 millones de euros. A la fecha actual, y dado que 

no se han cumplido la totalidad de las condiciones acordadas, se está 

renegociando un nuevo acuerdo.” 
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“5.- Desde mediados de 2007 la disminución de la demanda de viviendas, unido al 

exceso de oferta y en especial a la crisis financiera internacional han deteriorado 

significativamente la situación del mercado inmobiliario lo que ha llevado a que la 

sociedad incurra en pérdidas significativas en el ejercicio 2008, que han producido una 

situación de desequilibrio patrimonial, al estar el patrimonio neto por debajo de la mitad 

del capital social (ver nota 14 de la memoria). Para financiar adecuadamente sus 

operaciones la sociedad ha puesto en marcha un plan de desinversión de activos 

(existencias, participaciones en empresas y otros activos), y ha iniciado negociaciones 

con entidades acreedoras para refinanciar su deuda. 

Sin embargo, debido a que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con las entidades 

acreedoras para renegociar la deuda, tal y como se comenta en la nota 21 de la 

memoria, la sociedad, conjuntamente con su filial Lena Construcciones, S.A.U., con 

fecha 12 de mayo de 2009, ha presentado escrito ante el Juzgado de lo Mercantil 

número 2 de Madrid, a los efectos de los previsto en el art. 5.3 de la Ley Concursal, 

poniendo en conocimiento del Juzgado el estado de insolvencia actual de ambas 

sociedades y el inicio de negociaciones para obtener adhesiones a la correspondiente 

propuesta anticipada de convenio. 

Este entorno económico ha provocado una incertidumbre sobre la recuperabilidad de 

determinados saldos e inversiones en sociedades vinculadas, principalmente del 

sector inmobiliario. Dichos saldos se encuentran registrados en el activo del balance 

en el apartado “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, 

instrumentos de patrimonio”, por importe de 21 millones de euros, y en “Créditos a 

empresas”, por importe de 44 millones de euros; y, dentro de los apartados 

“Inversiones financieras a corto plazo, Créditos a empresas” por importe de 25 

millones de euros, y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, Clientes por 

ventas y prestación de servicios” por importe de 10 millones de euros. 

A la fecha actual la capacidad de la sociedad para recuperar los activos y liquidar los 

pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en las Cuentas 

Anuales adjuntas (entre otros, los créditos fiscales registrados, por importe de 109 

millones de euros) dependerá del éxito del plan de desinversión previsto y de los 

acuerdos que se alcancen con las entidades acreedoras. El resultado final de dicho 

proceso no es susceptible de evaluación objetiva por nuestra parte.” 
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Ejercicio 2009: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 29 de junio de 

2010, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2009, dirigido a los accionistas de la sociedad Nozar, 

S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE CON SAL VEDADES. 

Así, en el párrafo 8.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 

“8.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros 

auditores, según se menciona en el párrafo 1 anterior, excepto por los efectos de los 

ajustes que pudieran ser necesarios si se hubiesen auditado las cuentas anuales de 

las sociedades mencionadas en el párrafo 1 anterior, y si se conociese el desenlace 

final de las incertidumbres descritas en los párrafos 3, 6 y 7, y excepto por el efecto de 

las salvedades mencionadas en los párrafos 4 y 5 anteriores, las cuentas anuales 

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y 

de la situación financiera de NOZAR, S.A., al 31 de diciembre de 2009 y de los 

resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 

efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la 

información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de 

conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados en la 

normativa española que resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los 

aplicados en el ejercicio anterior.” 

En los párrafos 3 a 7.- (párrafos de salvedades), dice textualmente: 

“3.- Durante los ejercicios 2009 y 2010, la sociedad y sietes de sus sociedades 

dependientes (Lena Construcciones, S.A.U., Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A., 

Aguas de Panticosa, S.A.U., D.U. Ribarroja, S.A., Nozacek, S.A.U., NZ Patrimonio, 

S.L. y Marcos Sotoserrano, S.L.) han sido declaradas en concurso voluntario de 

acreedores. A la fecha del presente informe los distintos procedimientos se encuentran 

en su fase común. La Administración Concursal de Nozar, S.A., aún no ha emitido su 

correspondiente informe provisional. 

Esta circunstancia es indicativa de una incertidumbre sobre la capacidad de la 

sociedad para continuar su actividad y para realizar sus activos (entre otros, los 

créditos fiscales registrados, por importe de 119 millones de euros) y liquidar sus 

pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas 
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anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará, 

para lo que necesitará superar el proceso judicial actualmente en curso.” 

“4.- Debido a la desfavorable evolución del mercado inmobiliario se ha producido una 

caída en la valoración de las existencias de terrenos y solares. De la cifra de terrenos 

y solares que figura en el activo del balance (448 millones de euros), la sociedad 

dispone de tasaciones recientes de terrenos cuyo coste asciende a 446 millones de 

euros. Según dichas tasaciones, existen plusvalías por importe de 92 millones de 

euros y minusvalías por importe de 93 millones de euros que no han sido deterioradas. 

Asimismo la sociedad activa como mayor valor de las existencias, todos los gastos 

financieros derivados de la financiación de las mismas. El importe de los gastos 

financieros activados, correspondientes a promociones cuyo desarrollo y construcción 

aún no se había iniciado y que tenían plusvalías, asciende a 36 millones de euros; y el 

correspondiente a los solares con minusvalías es de 25 millones de euros (importe ya 

considerado en la cifra de minusvalías antes mencionada). El importe de los gastos 

financieros activados en los solares de los que no se dispone de tasaciones recientes 

asciende a 0,5 millones de euros. Del total de gastos financieros activados (61 

millones de euros) 15 millones de euros corresponden al ejercicio 2009.” 

“5.- De acuerdo con la norma de valoración sexta de elaboración de las cuentas 

anuales, la operación de reducción de capital (ver Nota 13) no debería haberse 

registrado en el balance al 31 de diciembre de 2009, ya que la inscripción de dicha 

operación en el Registro Mercantil se ha producido en fecha posterior a la formulación 

de las cuentas anuales del ejercicio 2009, si bien esta operación no tienen efecto en la 

cuantificación del patrimonio neto puesto que la reducción de capital se efectúa contra 

resultados negativos de ejercicios anteriores.” 

“6.- La negativa evolución del sector inmobiliario en los últimos años ha provocado una 

incertidumbre sobre la recuperabilidad de determinados saldos e inversiones en 

sociedades vinculadas, principalmente, a dicho sector. Dichos saldos se encuentran 

registrados en distintos epígrafes del activo no corriente del balance (por importe de 

104 millones de euros) y del activo corriente (por importe de 52 millones de euros).” 

“7.- Tal y como se indica en la Nota 15 de la Memoria, la sociedad se encuentra en 

fase de inspección referente a distintos impuestos. Con fecha posterior a la 

formulación de las cuentas anuales la Agencia Tributaria ha incoado actas por un 

importe de 20 millones de euros (principal e intereses). De este importe, 9 millones 

corresponden a actas que han sido firmadas en disconformidad. Las cuentas anuales 
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del ejercicio 2009 recogen provisiones por este concepto por importe de 8 millones de 

euros. Esta situación es indicativa de una incertidumbre en cuanto a la resolución final 

de este proceso y su incidencia en las cuentas anuales. Asimismo, en relación con los 

ejercicios abiertos a inspección, se podrían poner de manifiesto pasivos eventuales de 

naturaleza fiscal cuyo importe es de difícil cuantificación objetiva.” 

 

a) Informes de Auditoria de las Cuentas Anuales Consolidadas: 

Ejercicio 2005: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 8 de 

septiembre de 2006, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales del 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, dirigido a los accionistas de la sociedad 

Nozar, S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE. 

Así, en el párrafo 4.- (párrafo de opinión) dice textualmente: 

“4.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoria y en los informes de los otros 

auditores de las sociedades participadas señaladas en el punto 1, las Cuentas 

Anuales Consolidadas reformuladas del ejercicio 2005 adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de 

NOZAR, S.A. y sociedades dependientes (Grupo Consolidado) al 31 de Diciembre de 

2005 y de los resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en 

dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 

comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables 

generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio 

anterior.” 

Ejercicio 2006: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 22 de julio de 

2007, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, dirigido a los accionistas de la sociedad 

Nozar, S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE. 

Así, en el párrafo 3.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 
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“3.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros 

auditores de las sociedades participadas señaladas en el punto 1, las cuentas anuales 

consolidadas del ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NOZAR, S.A. 

y sociedades dependientes (Grupo consolidado) al 31 de diciembre de 2006 y de los 

resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y 

contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 

adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados 

que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.” 

Ejercicio 2007: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 17 de junio de 

2008, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, dirigido a los accionistas de la sociedad 

Nozar, S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES. 

Así, en el párrafo 8.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 

“8.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros 

auditores, según se menciona en el párrafo 1 anterior, excepto por los efectos de los 

ajustes que pudieran ser necesarios si se hubiesen auditado las Cuentas Anuales de 

las sociedades mencionadas en el párrafo 1 anterior, y si se hubiesen integrado la 

participación de la sociedad mencionada en el párrafo 7, y si se conociese el 

desenlace final de las incertidumbres descritas en los párrafos 5 y 6, y excepto por el 

efecto de lo mencionado en los párrafos 3 y 4 anteriores, las cuentas anuales 

consolidadas del ejercicio 2007 adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NOZAR, S.A. 

y sociedades dependientes (Grupo consolidado) al 31 de diciembre de 2007 y de los 

resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y 

contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 

adecuada, de conformidad con principios y normas generalmente aceptados que 

guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.” 

En los párrafos 3 a 7.- (párrafos de salvedades), dice textualmente: 

“3.- Tal y como se comenta en la Nota 3, Normas de Valoración, el grupo registra las 

ventas en el momento de la entrega y escrituración de los bienes. Sin embargo, la cifra 

de negocios del ejercicio incluye 193 millones de euros correspondientes a ventas de 
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inmuebles que, al cierre del ejercicio, aún no habían sido entregados o escriturados, 

registrándose un beneficio de 82 millones de euros.” 

“4.- Debido a la desfavorable evolución del mercado inmobiliario en España, se ha 

producido una caída en la valoración de las existencias de solares. De acuerdo con las 

tasaciones efectuadas por expertos independientes, al cierre del ejercicio existían 

plusvalías latentes por importe de 580 millones de euros y minusvalías por importe de 

123 millones de euros, que no han sido provisionadas (ver Nota 11, Existencias). 

Adicionalmente, las sociedades del grupo activan, durante el periodo de construcción 

de los inmuebles, como mayor valor de las existencias, los gastos financieros 

incurridos en cada ejercicio. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2007, existen gastos 

financieros activados por importe de 60 millones de euros (de los que 32 millones se 

han devengado en el ejercicio 2007) relativos a algunas promociones cuyo desarrollo y 

construcción aún no se había iniciado. 

Independientemente del efecto de las plusvalías mencionadas, la sobrevaloración neta 

de existencias, como consecuencia de los comentado en los párrafos anteriores, 

ascendería a 162 millones de euros.” 

“5.- Según la normativa contable en vigor, el grupo debería provisionar las 

participaciones en empresas asociadas no incluidas en el perímetro de consolidación 

en función de la evolución de los fondos propios de las sociedades participadas, 

aunque se trate de valores negociables admitidos a cotización en un mercado 

secundario organizado. Sin embargo, tal y como se comenta en la Nota 8 de la 

memoria consolidada, la sociedad ha registrado la provisión de su participación en la 

sociedad Afirma Grupo Inmobiliario, S.A., por importe de 129 millones de euros, de 

acuerdo con la cotización al cierre del ejercicio, debido a la dificultad de determinar la 

cuantía y evolución de los Fondos Propios Consolidados según normas contables 

españolas, ya que los mismos han sido elaborados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera.” 

“6.- Desde mediados de 2007 la disminución de la demanda de viviendas, nido al 

exceso de oferta y en especial a la crisis financiera internacional han deteriorado 

significativamente la situación del mercado inmobiliario. Para financiar adecuadamente 

sus operaciones el grupo ha puesto en marcha un plan de desinversión de activos 

(existencias, participaciones en empresas y otros activos), y ha iniciado negociaciones 

con entidades acreedoras para refinanciar su deuda. 
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A la fecha actual la capacidad del grupo para recuperar los activos y liquidar los 

pasivos por los importes y según la clasificación con la que figuran en las Cuentas 

Anuales Consolidadas adjuntas dependerá del éxito del plan de desinversión previsto 

y de los acuerdos que se alcancen con las entidades acreedoras. El resultado final de 

dicho proceso no es susceptible de evaluación objetiva por nuestra parte.” 

“7.- Tal como se explica en la nota 1 de la memoria, no se han incluido en el perímetro 

de consolidación las inversiones en sociedades cotizadas en las que se posee un 

porcentaje superior al 3%, aún cuando las Normas para la Formulación de las Cuentas 

Anuales Consolidadas establecen su inclusión, debido a que no se ha dispuesto de la 

información necesaria para su inclusión con criterios homogéneos. Asimismo, como se 

indica en la nota 15 de la memoria consolidada, se ha excluido del perímetro de 

consolidación la participación en la sociedad Landscape Nozar, S.L., por no disponer 

de cuentas anuales formuladas al encontrarse incursa en un proceso de fusión, lo que 

ha implicado el reconocimiento de ingresos netos consolidados por importe de 15 

millones de euros.” 

Ejercicio 2008: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 29 de junio de 

2009, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, dirigido a los accionistas de la sociedad 

Nozar, S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES. 

Así, en el párrafo 7.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 

“7.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros 

auditores, según se menciona en el párrafo 1 anterior, excepto por los efectos de los 

ajustes que pudieran ser necesarios si se hubiesen auditado las Cuentas Anuales de 

las sociedades mencionadas en el párrafo 1 anterior, y si se hubiese integrado la 

participación en las sociedades mencionada en el párrafo 6, y si se conociese el 

desenlace final de las incertidumbres descritas en los párrafos 4.b) y 5 anteriores, y 

excepto por el efecto de lo mencionado en los párrafos 3 y 4.a) anteriores, las cuentas 

anuales consolidadas del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NOZAR, S.A. 

y sociedades dependientes (Grupo consolidado) al 31 de diciembre de 2008 y de los 

resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y contienen la 

información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de 
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conformidad  con principios y normas contables generalmente aceptados en la 

normativa española que resultan de aplicación.” 

En los párrafos 3 a 6.- (párrafos de salvedades), dice textualmente: 

“3.- Debido a la desfavorable evolución del mercado inmobiliario se ha producido una 

caída en la valoración de las existencias de terrenos y solares. De la cifra de terrenos 

y solares de promoción inmobiliaria que figura en el activo del balance consolidado 

(798 millones de euros), las sociedades del grupo disponen de tasaciones recientes de 

terrenos cuyo coste asciende a 404 millones de euros. Según dichas tasaciones, 

existen plusvalías latentes por importe de 189 millones de euros y minusvalías por 

importe de 8 millones de euros que no han sido provisionadas. Del resto de los 

terrenos y solares (por valor de 394 millones de euros), no se dispone de tasaciones 

recientes, por lo que no ha sido posible cuantificar el importe de las posibles plusvalías 

y/o minusvalías existentes en los mismos. 

Asimismo las sociedades del grupo activan durante el periodo de construcción de los 

inmuebles, como mayor valor de las existencias, los gastos financieros incurridos en 

cada ejercicio. El total de gastos financieros activados, correspondientes a 

promociones cuyo desarrollo y construcción aún no se había iniciado asciende a 65 

millones de euros, de los cuales 32 millones de euros corresponden al ejercicio 2008. 

El importe de los gastos financieros activados en los solares que al cierre del ejercicio 

tenían plusvalías asciende a 32 millones de euros y el correspondiente a los solares 

con minusvalías es de 3 millones de euros (importe ya considerado en la cifra de 

minusvalías antes mencionada). El importe de los gastos financieros activados en los 

solares de los que no se dispone de tasaciones recientes, y en otros, asciende a 30 

millones de euros.” 

“4.- Tal como se describe en el apartado C) de la nota 11: Inversiones en empresas 

asociadas a largo y corto plazo, de la memoria consolidada, en el ejercicio 2007 la 

sociedad dominante suscribió dos contratos de compra de acciones, cuya situación es 

la siguiente: 

a. Contrato de compra de acciones de la sociedad Afirma Grupo Inmobiliario, 

S.A., a la sociedad CV Capital, S.L. De acuerdo con la última novación de 

dicho contrato en noviembre de 2008, de cumplirse determinadas condiciones 

estipuladas en la misma, se produciría una quita y un aplazamiento de parte 

del importe a pagar a dicha sociedad. Si bien no se han cumplido la totalidad 
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de las condiciones establecidas, la sociedad ha procedido a contabilizar la 

quita acordada por importe de 50 mi llones de euros. 

b. Contrato de compra de acciones de la sociedad Inmobiliaria Colonial, S.A., a la 

sociedad Reyal Urbis, S.A., por importe de 225 millones de euros, de los cuales 

205 millones de euros quedaban aplazados con vencimiento en diciembre de 

2008. Al vencimiento, Nozar, S.A., no pudo hacer frente al pago de dicho 

importe, firmándose un acuerdo transaccional por el que se rescindía el 

contrato inicial sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, 

estableciéndose como fecha límite el 31 de marzo de 2009. Dicho acuerdo 

establecía una compensación a favor de la sociedad vendedora por importe de 

70 millones de euros (cifra que incluía el efectivo ya entregado en 2007). De 

dicho importe la sociedad ha provisionado 21 millones de euros. A la fecha 

actual, y dado que no se han cumplido la totalidad de las condiciones 

acordadas, se está renegociando un nuevo acuerdo.” 

“5.- Desde mediados de 2007 la disminución de la demanda de viviendas, unido al 

exceso de oferta y en especial a la crisis financiera internacional han deteriorado 

significativamente la situación del mercado inmobiliario lo que ha llevado a que la 

sociedad dominante incurra en pérdidas significativas en el ejercicio 2008, que han 

producido una situación de desequilibrio patrimonial, al estar su patrimonio neto por 

debajo de la mitad del capital social. Para financiar adecuadamente sus operaciones el 

grupo ha puesto en marcha un plan de desinversión de activos (existencias, 

participaciones en empresas y otros activos), y ha iniciado negociaciones con 

entidades acreedoras para refinanciar su deuda, 

Sin embargo, debido a que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con las entidades 

acreedoras para renegociar la deuda, tal y como se comenta en la nota 23: Hechos 

posteriores al cierre, de la memoria consolidada, la sociedad dominante, 

conjuntamente con su filial Lena Construcciones, S.A.U., con fecha 12 de mayo de 

2009, ha presentado escrito ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, a los 

efectos de lo previsto en el art. 5.3 de la Ley Concursal, poniendo en conocimiento del 

Juzgado el estado de insolvencia actual de ambas sociedades y el inicio de 

negociaciones para obtener adhesiones a la correspondiente propuesta anticipada de 

convenio. 

Este entorno económico ha provocado una incertidumbre sobre la recuperabilidad de 

determinados saldos e inversiones en sociedades vinculadas, principalmente del 
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sector inmobiliario. Dichos saldos se encuentran registrados en el activo  del balance 

en el apartado “inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, 

Participaciones puestas en equivalencia”, por importe de 21 millones de euros, y, 

dentro de los apartados “Inversiones financieras a corto plazo” por importe de 25 

millones de euros, y “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, Clientes por 

ventas y prestación de servicios” por importe de 10 millones de euros.” 

“6: Tal como se explica en la nota 2: Bases de presentación de las cuentas anuales, 

de la memoria, no se han incluido en el perímetro de consolidación las inversiones en 

sociedades cotizadas en las que la sociedad dominante mantiene influencia 

significativa, debido a que no se ha dispuesto de la información necesaria para su 

inclusión con criterios homogéneos.” 

Ejercicio 2009: 

La sociedad de auditoria AH Auditores 1986, S.A. ha emitido, con fecha 29 de junio de 

2010, el informe de auditoria correspondiente a las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, dirigido a los accionistas de la sociedad 

Nozar, S.A., en el que emiten una OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES. 

Así, en el párrafo 8.- (párrafo de opinión), dice textualmente: 

“8.- En nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en los informes de los otros 

auditores, según se menciona en el párrafo 1 anterior, excepto por los efectos de los 

ajustes que pudieran ser necesarios si se hubiesen auditado las cuentas anuales de 

las sociedades mencionadas en el párrafo 1 anterior, y si se conociese el desenlace 

final de las incertidumbres descritas en los párrafos 3, 6 y 7 anteriores, y excepto por 

el efecto de las salvedades mencionadas en los párrafos 4 y 5 anteriores, las cuentas 

anuales consolidadas del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de NOZAR, S.A., 

y sociedades dependientes (Grupo consolidado) al 31 de diciembre de 2009 y de los 

resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 

efectivo consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y 

contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión 

adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados 

en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan uniformidad con 

los aplicados en el ejercicio anterior.” 

En los párrafos 3 a 7.- (párrafos de salvedades e incertidumbres), dice textualmente: 
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“3.- Durante los ejercicios 2009 y 2010, la sociedad matriz y siete de sus sociedades 

dependientes incluidas en el perímetro de consolidación (Lena Construcciones, S.A.U., 

Viñedos y Crianzas del Alto Aragón, S.A., Aguas de Panticosa, S.A.U., D.U. Ribarroja, 

S.A., Nozacek, S.A.U., NZ Patrimonio, S.L. y Marcos Sotoserrano, S.L.) han sido 

declaradas en concurso voluntario de acreedores. A la fecha del presente informe los 

distintos procedimientos se encuentran en su fase común. 

Esta circunstancia es indicativa de una incertidumbre sobre la capacidad del grupo 

para continuar su actividad y para realizar sus activos (entre otros, los créditos fiscales 

registrados, por importe de 132 millones de euros) y liquidar sus pasivos por los 

importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas anuales consolidadas 

adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal actividad continuará, para lo que 

necesitarán superar los procesos judiciales actualmente en curso.” 

“4.- Debido a la desfavorable evolución del mercado inmobiliario se ha producido una 

caída en la valoración de las existencias de terrenos y solares. De la cifra de terrenos 

y solares que figura en el activo del balance consolidado (643 millones de euros, ver 

nota 15), las sociedades del grupo disponen de tasaciones recientes de terrenos cuyo 

coste asciende a 464 millones de euros. Según dichas tasaciones, existen plusvalías 

latentes por importe de 93 millones de euros que no han sido deterioradas. Del resto 

de los terrenos y solares (por valor de 179 millones de euros), no se dispone de 

tasaciones recientes, por lo que no ha sido posible cuantificar el importe de las 

posibles plusvalías y/o minusvalías existentes en los mismos. 

Asimismo, las sociedades del grupo activan durante el periodo de construcción de los 

inmuebles, como mayor valor de las existencias, los gastos financieros incurridos en 

cada ejercicio. El total de gastos financieros activados, correspondientes a 

promociones cuyo desarrollo y construcción aún no se había iniciado, asciende a 68 

millones de euros, de los cuales 18 millones de euros corresponden al ejercicio 2009. 

El importe de los gastos financieros activados en los solares que al cierre del ejercicio 

tenían plusvalías asciende a 36 millones de euros y el correspondiente a los solares 

con minusvalías es de 25 millones de euros (importe ya considerado en la cifra de 

minusvalías antes mencionada). El importe de los gastos financieros activados en los 

solares de los que no se dispone de tasaciones recientes, asciende a 7 millones de 

euros.” 

“5.- De acuerdo con la norma sexta de elaboración de las cuentas anuales, la 

operación de reducción de capital efectuada por la sociedad matriz (ver Nota 14) no se 
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debería haber registrado en el  balance al 31 de diciembre de 2009, ya que la 

inscripción de dicha operación en el Registro Mercantil se ha producido en fecha 

posterior a la formalización de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009, si 

bien esta operación no tiene efecto en la cuantificación del patrimonio neto puesto que 

la reducción de capital se efectúa contra resultados negativos de ejercicios anteriores.” 

“6.- La negativa evolución del sector inmobiliario en los últimos años ha provocado una 

incertidumbre sobre la recuperabilidad de determinados saldos e inversiones en 

sociedades vinculadas, principalmente, a dicho sector. Dichos saldos se encuentran 

registrados en distintos epígrafes del activo no corriente del balance (por importe de 53 

millones de euros) y del activo corriente (por importe de 30 millones de euros).” 

“7.- Tal y como se indica en la Nota 16 de la Memoria consolidada, la sociedad matriz 

se encuentra en fase de inspección referente a distintos impuestos. Con fecha 

posterior a la formulación de las cuentas anuales consolidadas la Agencia Tributaria 

ha incoado actas por un importe de 20 millones de euros (principal e intereses). De 

este importe, 9 millones corresponden a actas que han sido firmadas en 

disconformidad. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009 recogen 

provisiones por este concepto por importe de 8 millones de euros. Esta situación es 

indicativa de una incertidumbre en cuanto a la resolución final de este proceso y su 

incidencia en las cuentas anuales. Asimismo, en relación con los ejercicios abiertos a 

inspección, se podrían poner de manifiesto pasivos eventuales de naturaleza fiscal 

cuyo importe es de difícil cuantificación objetiva.” 

Una vez examinadas las Cuentas Anuales ordinarias y consolidadas de Nozar S.A. 

junto con sus informes de gestión e informes de auditoría respectivos cabe concluir lo 

siguiente: 

Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la mercantil concursada junto con 

sus informes de gestión e informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2005, 

2006, 2007, 2008 y 2009 en lo que se ha puesto de manifiesto a esta Admisnitración 

Concursal en base a los análisis y registro de  operaciones realizadas a lo largo de 

tales ejercicios que se han realizado por esta Administración Concursal, sin que en 

ningún caso pueda considerarse que se han aplicado procedimientos de auditoría ni 

por tanto se pueda entender que se emite una opinión de auditoría como tal, se han 

formulado en aplicación de la legislación mercantil y contable vigentes, con las 

siguientes excepciones: 
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a) Excepción a los requisitos de información a incluir en las Cuentas 
Anuales. Tanto en el PCG 1990 como en el PGC 2007 se establece la 

obligación de informar en la memoria acerca de cualquier hecho significativo 

acaecido entre la fecha de cierre del ejercicio a que dichas Cuentas Anuales se 

refieren y la fecha en que dichas Cuentas se formulan. Desde el cierre del 

ejercicio 2007 hasta el 31 de marzo de 2008, fecha en que se formulan las 

Cuentas Anuales de Nozar, S.A., debido a la caída de valor en el mercado de 

las sociedades cotizadas en las que Nozar tiene participación, se han 

producido pérdidas como resultado de las operaciones de compra y venta de 

acciones de dichas sociedades y reducción de valor de las acciones 

mantenidas a esa fecha, adicional a la provisionada en cuentas anuales, hecho 

que no se menciona en el apartado de hechos posteriores al cierre de la 

memoria de las Cuentas Anuales, ni respecto al que se expresa salvedad en el 

Informe de auditoría de las Cuentas Anuales de Nozar correspondiente al 

ejercicio 2007. 

b) Tal y como se ha descrito en el apartado anterior de aplicación de los principios 

de contabilidad, tanto en el ejercicio 2007 como en el ejercicio 2008 se produce 

una excepción a la aplicación del principio del devengo. Si bien es cierto que la 

excepción a la aplicación del principio de devengo identificada a lo largo del 

ejercicio 2008 no tiene efecto en la formulación de las cuentas anuales del 

mismo ejercicio, no se describe en dichas Cuentas Anuales ni en el informe de 

auditoría correspondiente la contingencia fiscal por IVA existente y derivada de 

tales hechos. 

 

3.3 MEMORIA DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN EL PAT RIMONIO  

A la fecha de declaración del concurso voluntario, 15 de septiembre de 2009, las 

últimas cuentas anuales depositadas por la concursada en el Registro Mercantil 

correspondían al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Dado el establecimiento 

de una nueva fecha, 21 de noviembre de 2008, por la declaración de concurso 

necesario, las cuentas anuales de referencia depositadas en el Registro mercantil 

serían las del ejercicio 2007. 

Las últimas cuentas aportadas por la deudora a este procedimiento de concurso 

necesario son las correspondientes al ejercicio 2008. A la fecha de emisión de éste 

informe, esta Administración Concursal tiene conocimiento del deposito de las cuentas 
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anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Por ello, y 

dado que en capítulos anteriores se analizaron las variaciones entre el 31 de 

diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2010, última fecha en que la sociedad tiene 

cerrados sus registros contables, se procede a analizar los cambios más significativos 

en el patrimonio entre las últimas cuentas anuales depositadas (31 de diciembre de 

2009) y la última fecha a la que se han obtenido balances de sumas y saldos de la 

compañía (31 de agosto de 2010). 

La cuenta de resultados desde 31/12/2009 a 31/08/2010 es la siguiente: 

CUENTA DE RESULTADOS (miles euros) 31/08/2010

Importe neto cifra negocio (INCN) 1.269
Ventas 771
Prestación de servicios 203
Ingresos accesorios / otros ingresos gestión corriente 295

Varición Existencias Productos Terminados / Curso -388

Aprovisionamientos -228
Consumo de terrenos y solares 0
Obras y servicios realizados por terceros -228
Deterioro de existencias 0

MARGEN BRUTO 653
Gastos de personal -2.039
Sueldos y salarios -1.734
Cargas sociales -305

Otros gastos de explotación -1.466
Servicios exteriores -887
Tributos -1
Perdidas, deterioro,variación provisiones operaciones comerciales 0
Otros gastos de gestión corriente -578

Amortización inmovilizado 0

Exceso de provisiones 0

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.852
CASH FLOW DE EXPLOTACIÓN -2.852
RESULTADO FINANCIERO 539
RESULTADO EXTRAORDINARIO 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -2.313
Impuesto sobre beneficios 

RESULTADO DEL EJERCICIO -2.313  

Como se refleja en  la cuenta de resultados expuesta, la actividad en el período, en el 

que la deudora estaba sometida a la intervención de la Administración Concursal del 

concurso voluntario, es prácticamente nula. 
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Los balances de situación de ambos períodos son: 

ACTIVO (Miles Euros) 31/12/2009 31/08/2010
VARIACION 

31/08/2010 VS 
31/12/2009

ACTIVO NO CORRIENTE 558.004 556.613 -1.391

Inmovilizado intangible 6.092 6.111 19
Concesiones
Patentes, licencias, m arcas y similares 2 2 0
Aplicaciones informáticas 36 70 34
Otro inmovilizado intangible 6.054 6.039 -15
Inmovilizado material 2.159 2.256 97
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas  y otros inmovilizado material 2.159 2.256 97
Inmovilizado en curso
Inversiones inmobiliarias 2.080 2.080 0
Terrenos 1.860 1.860 0
Construcciones 220 220 0
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 382.886 400.955 18.069
Instrumentos de patr imonio 313.749 331.532 17.783
Créditos a empresas 69.137 69.423 286
Otros activos f inancieros
Inversiones financieras a largo plazo 45.350 25.833 -19.517
Instrumentos de patr imonio 17.980 197 -17.783
Créditos a terceros 26.846 25.597 -1.249
Valores representativos de deuda
Otros activos f inancieros. 524 39 -485
Activos por impuesto diferido 119.377 119.377 0
Deudores por operaciones trafico largo plazo 60 -60

ACTIVO CORRIENTE 643.308 599.829 -43.479
Existencias 473.815 473.375 -440
Terrenos y Solares 448.190 448.258 68
Obras en Curso 3.111 3.339 228
Edificios Construidos 21.473 20.856 -617
Anticipos 1.041 922 -119
Deudores por operaciones trafico corto plazo 26.530 24.356 -2.174
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 15.099 12.792 -2.307
Clientes,empresas del grupo y asociadas 1.155 1.136 -19
Deudores varios 9.680 9.566 -114
Personal 0 0 0
Activos por impuestos corriente 333 333 0
Otros créditos con las A dministraciones Publicas 263 529 266
Inversiones en empresas grupo y asociadas a corto plazo 123.924 89.833 -34.091
Créditos a empresas 59.404 59.404 0
Otros activos f inancieros 64.520 30.429 -34.091
Inversiones financieras a corto plazo 6.068 6.097 29
Instrumentos de patr imonio 43 43 0
Créditos a empresas 825 812 -13
Valores representativos de deuda 1.433 1.463 30
Otros activos f inancieros 3.767 3.779 12
Periodificaciones a corto plazo 74 74 0
Efectivo y otros activos equivalentes 12.897 6.093 -6.804
Tesorería 12.897 6.093 -6.804

TOTAL ACTIVO 1.201.312 1.156.442 -44.870  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO (Miles Euros) 31/12/2009 31/08/2010
VARIACION 

31/08/2010 VS 
31/12/2009

PATRIMONIO NETO -307.098 -309.411 -2.313
Fondos propios -307.040 -309.411 -2.313
Capital 15.000 15.000 0
Prima de emisión
Reservas -8.699 -8.699 0
Resultados de ejercicios anteriores -313.341 -313.341
Resultados del ejercicio -313.341 -2.313 311.028
Ajustes por cambio de valor -58 -58 0

PASIVO NO CORRIENTE 680.108 647.157 -32.951
Provisiones a largo plazo 19.249 19.249 0
Deudas a largo plazo 649.371 616.421 -32.950
Deudas con entidades de crédito 437.269 421.242 -16.027
Otros pasivos f inancieros 212.102 195.179 -16.923
Deudas con empresas grupo y asociadas a largo plazo 898 898 0
Pasivos por impuesto diferido 390 390 0
Acreedores por operaciones de tráfico largo plazo 10.200 10.199 -1

PASIVO CORRIENTE 828.302 818.696 -9.606
Provisiones a corto plazo 1.972 1.972 0
Deudas a corto plazo 369.156 384.315 15.159
Deudas con entidades de crédito 214.505 229.664 15.159
Otros pasivos f inancieros 154.651 154.651 0
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 285.906 243.482 -42.424
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 171.268 188.927 17.659
Proveedores 2.900 2.932 32
Proveedores,empresas del grupo y asociadas 5.675 5.672 -3
Acreedores varios 126.561 144.387 17.826
Personal (remuneraciones pendiente de pago) 0 13 13
Otras deudas con las Administraciones Publicas 29.995 30.037 42
Anticipos de clientes 6.137 5.886 -251
Compromisos
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.201.312 1.156.442 -44.870  

Aparte del reflejo en el balance de la escasa actividad que muestra la cuenta de 

resultados, la evolución del balance en el período no tiene cambios significativos que 

no sean aquellos producidos por la operativa contable: traspasos de largo a corto de 

saldos bancarios y reclasificación de las cuentas corrientes con empresas del grupo 

(durante el ejercicio dichas cuentas se registran en una sola reclasificándose a 

principio de cada ejercicio y llevando su saldo, deudor o acreedor, al capítulo del 

balance que corresponda en cada caso). 

En abril de 2010 la sociedad participada Mindanao, S.A. vendió su único activo, lo que 

tendrá impacto en la valoración que el Balance de Nozar debe reflejar de dicha 

participación, a 31 de agosto de 2008, dicho hecho no está recogido en la contabilidad 

ya que la sociedad ajusta el valor de sus participaciones al cierre de cada año.  
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4 MEMORIA DE LAS PRINCIPALES DECISIONES Y ACTUACIONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (ART. 75.1.3). 

 

Por Auto del Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid, de fecha 17 de septiembre de 

2010, se declaró el concurso necesario de la sociedad Nozar, S.A., designándose 

Administradores Concursales a Dª Cristina Jiménez Savurido, como Abogado, y a D. 

Luis Martín Bernardo, en su condición de economista, manteniéndose la designación 

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como administrador concursal 

acreedor.  

El 13 de octubre de 2010, por comparecencia ante el Secretario Judicial del Juzgado 

que conoce del procedimiento, aceptaron el cargo Dª Cristina Jiménez Savurido y D. 

Luis Martín Bernardo. 

No obstante tratarse de un concurso necesario, el Juez en el Auto de 17 de 

septiembre de 2010, acordó que el deudor conservase sus facultades de 

administración y disposición sobre su patrimonio por lo que la Administración 

Concursal ha venido ejerciendo su cargo realizando funciones de intervención.  

 

Decisiones y actuaciones de la Administración Concursal 

El requerimiento de información a la concursada 

Los administradores concursales se reunieron con los representantes de la 

concursada por primera vez el día 18 de octubre de 2010 en el domicilio social.  

En esta reunión, de la que se extendió la correspondiente Acta de Intervención, la 

Administración Concursal dio a conocer a los gestores de la sociedad su 

nombramiento y aceptación, informándoles al mismo tiempo, de las facultades que la 

Ley confiere a la Administración Concursal respecto de la concursada, del deber de 

registrar en los libros de la sociedad la totalidad de hechos económicos que afectaran 

a la sociedad, y del deber de abstención, sin la previa autorización de la 

Administración Concursal, de realizar actos de administración, disposición de bienes y 

derechos o de contraer obligaciones sobre bienes que debieran integrarse en el 

concurso, así como del deber de colaboración e información para con la 

Administración Concursal y de las responsabilidades derivadas del incumplimiento. 
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Igualmente, se les requirió la entrega de información relativa a todas las operaciones  

con trascendencia patrimonial realizadas entre el periodo comprendido entre el 21 de 

noviembre de 2008 y 15 de septiembre de 2009, y las correspondientes a los dos años 

anteriores a la fecha de declaración de concurso; así como de información contable 

necesaria a efectos de la preparación de este informe, y una relación actualizada del 

estado de los procedimientos en que estuviese incursa la compañía, en calidad de 

demandante o demandada. 

Con posterioridad a la referida reunión de 18 de octubre de 2010, se mantuvieron 

diversas reuniones con la compañía, las que se detallan en el apartado 1.2 del 

informe. 

 

Solicitud de retribución de los administradores concursales en la fase común 

Con fecha 11 noviembre de 2010 y previa formulación del informe que dispone el 

artículo 34 de la Ley Concursal, la Administración Concursal solicitó la fijación de la 

retribución provisional para la fase común en el presente concurso, conforme al 

arancel de honorarios establecido en el R.D. 1860/2004.  Mediante Auto de 29 de 

noviembre de 2010, se fijó la cuantía de dicha retribución por parte del Juzgado de lo 

Mercantil n. 2 de Madrid. 

 

El asesoramiento expertos independientes 

La Administración Concursal solicitó la colaboración de D. Alejandro Miguelez y D. 

Antonio Chicote, socio y asesor fiscal respectivamente del despacho De Andrés y 

Artiñano; a efectos de proceder a la revisión específica de las declaraciones de IVA de 

los ejercicios 2007 y 2008.  

 

Fijación de criterios de actuación 

En primer lugar, y tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo del cuerpo de este 

informe, la modificación de la fecha desde la que debe desplegar sus efectos-21 de 

noviembre de 2008- exigió a la administración concursal revisar con carácter general 

el conjunto de operaciones efectuadas por la administración mercantil de Nozar 
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durante el denominado "período intermedio", es decir, el comprendido entre las fechas 

de declaración de ambos concursos, necesario y voluntario.  

 

Reuniones con Entidades Financieras y la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Durante los dos meses transcurridos desde la toma de posesión de sus cargos, los 

administradores concursales han mantenido diversas reuniones con la práctica 

totalidad de las entidades financieras acreedoras de Nozar, así como con la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria a fin de examinar tanto aquellas operaciones 

que podrían ser objeto de anulación como las que podrían verse afectadas por la 

reintegración del artículo 71 LC. Dichas reuniones tuvieron por objeto, por un lado, la 

exposición por parte de la Administración Concursal de su criterio a efectos de anular 

y/o reintegrar determinadas operaciones y, por el otro, evaluar la disposición de los 

acreedores para analizar posibilidades de acuerdo con el fin de evitar la litigiosidad 

derivada del ejercicio efectivo de las acciones de anulación y/o reintegración. 

Finalmente, parece preciso destacar que la emisión del presente informe y la 

información compartida en las diversas reuniones mantenidas con los acreedores más 

relevantes, así como del resultado del ejercicio de las acciones de anulación y 

reintegración anunciadas por la Administración Concursal, abrirá una posibilidad para 

la reordenación del patrimonio de Nozar a fecha 21 de noviembre de 2008, 

determinando un nuevo camino que aún no ha sido explorado, y del que pueden 

emanar posibilidades de viabilidad para la sociedad concursada. 
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5 ACCIONES DE ANULACIÓN Y EVENTUALES ACCIONES DE 
REINTEGRACIÓN 

 

5.1 EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE ANULACIÓN EX ART 40.7  L.C. Y 
DE REINTEGRACIÓN EX ART 71 L.C. LA POSICIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Más allá de la especificidad propia de cada supuesto, la práctica totalidad de los 

procedimientos concursales comparten, en lo que al informe técnico de la 

administración concursal se refiere, una estructura más o menos homogénea 

integrada por un análisis sincrónico de los diferentes elementos que componen el 

patrimonio de la empresa, salpicada, en ocasiones, por una retrospectiva cuya función 

es básicamente configurar la memoria histórica de la compañía. 

Sin embargo, como evidencia el propio contenido de este informe, el concurso de 

Nozar, presenta, a este respecto, singularidades notables derivadas de dos 

circunstancias que demandan la incorporación al informe de la administración 

concursal de una perspectiva que podríamos denominar "diacrónica". En efecto, tanto 

el Auto de la Audiencia Provincial de fecha 28 de junio de 2010, como el posterior Auto 

de adaptación dictado por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid con fecha 17 de 

septiembre de 2010, alumbran un nuevo y relevante escenario. 

La mutación de la naturaleza del concurso y la consiguiente modificación de la fecha 

desde la que debe desplegar sus efectos -21 de noviembre de 2008- exigen, por parte 

de la administración concursal, una revisión con carácter general del conjunto de 

operaciones efectuadas por la administración mercantil de Nozar durante el que 

podríamos denominar "período intermedio", esto es, el comprendido entre las fechas 

de declaración de ambos concursos, necesario y voluntario. 

Desde el 21 de noviembre de 2008 hasta la declaración de concurso voluntario, los 

administradores de Nozar gestionaron la compañía en condiciones de normalidad 

empresarial, sin interferencia o control externo. Se adoptaron múltiples decisiones y se 

concluyeron numerosas operaciones bajo los exclusivos auspicios de los gestores de 

la compañía. Son aquellas decisiones que provocaron un impacto patrimonial en la 

compañía las que ahora ha de reevaluar la administración concursal con la finalidad de 

convalidarlas o instar su anulación. 
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Naturalmente, el desempeño de esa labor, so pena de caer en la arbitrariedad, ha de 

estar sometido, al menos, a parámetros objetivos y que puedan ser racionalmente 

compartidos. Es cierto que el apartado 7 del artículo 40 de la Ley Concursal permite un 

amplio margen de discrecionalidad a la administración concursal para instar la 

anulación de cualesquiera actos del deudor que infrinjan las limitaciones establecidas 

respecto de sus facultades patrimoniales. 

Podría incluso, desde cierto paroxismo hermenéutico, sostenerse con carácter general 

una especie de cláusula de retroactividad que afectaría a la totalidad de los actos de la 

concursada que necesariamente hubieron de realizarse sin el consentimiento o 

autorización de la, entonces, inexistente administración concursal. 

El informe, haciéndose eco de los principios inspiradores consignados en el Auto de la 

Audiencia Provincial de 28 de junio de 2010, y refrendados en el Auto de adaptación 

del Juzgado Mercantil, ha optado por una solución prudente y equilibrada, que 

ajustándose casi milimétricamente al principio de conservación de los actos, ha 

mantenido incólumes  las decisiones empresariales adoptadas durante el período 

intermedio de no intervención, limitándose a instar la anulación tan sólo de aquellas 

operaciones que entrañan objetivamente un perjuicio para la masa del concurso. 

En consonancia con ello, los criterios de discriminación que se han utilizado son, en 

términos generales, similares a los que presiden el ejercicio de las acciones de 

rescisión del artículo 71 de la Ley Concursal, centrados en torno al denominado 

perjuicio para la masa que, interpretado conforme a la más moderna jurisprudencia, se 

erige en el criterio rector convalidación. 

En materia de pagos se ha optado por aplicar de forma flexible el principio general de 

nulidad consagrado en la Ley Concursal, de modo que con carácter general se instala 

anulación de los pagos realizados por Nozar correspondientes a créditos concursales 

siempre que se hayan producido tras la fecha de declaración del concurso -21 de 

noviembre de 2008-. Este criterio se aplica tanto a operaciones singulares como, en su 

caso, a las cuentas corrientes y pólizas de préstamo de crédito, respecto a las cuales 

el saldo existente a fecha 21 de noviembre de 2008 se reconoce en la lista de 

acreedores como crédito contingente con la calificación de ordinario, mientras que el 

saldo posterior a dicha fecha constituye, en su caso, un crédito contra la masa. 

Son objeto de anulación igualmente, la constitución de garantías sobre obligaciones 

preexistentes que no disponían de garantía por la concursada previamente; en función 

de la fecha en que hayan tenido lugar tales actos la administración concursal ejercita 
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la acción de reintegración -con relación a las operaciones realizadas en el periodo 

comprendido entre el 21 de noviembre de 2006 y el 20 de noviembre de 2008-, o bien 

la acción de anulación -con relación a las operaciones realizadas desde el día 21 de 

noviembre de 2008 en adelante-. 

Del mismo modo, son objeto de anulación la constitución por parte de Nozar de 

garantías solidarias a favor de un tercero, en aquellos casos en que no existe causal 

contraprestación alguna a favor de la concursada. 

Sin perjuicio de todo ello, la administración concursal ha analizado los estados de 

cuentas respecto a las compañías que forman parte del grupo Nozar, a fin de evaluar 

la pertinencia de las correspondientes acciones de anulación o reintegración. 

Por último, se incluye igualmente en el informe, una relación de los actos u 

operaciones que, a fecha de presentación de este informe, la administración concursal 

considera objeto de reintegración al amparo de lo prevenido en el artículo 71 y 

concordantes de la Ley Concursal, y todo ello sin perjuicio del análisis de otras 

operaciones que merecen el ejercicio de acciones de reintegración en su caso. 

 

5.2 RELACIÓN DE ACCIONES DE ANULACIÓN 

Tal y como se ha reiterado en este informe el presente apartado contiene una 

descripción suscinta de cada una de las acciones de anulación que se ejercitan ante el 

Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid en el día de hoy. 

 

5.2.1 AEAT 

Objeto de anulación: constitución de garantía real respecto de créditos concursales. 

Descripción de la operación: con fecha 16/02/09 se acordó por la AEAT la concesión 

del aplazamiento / Fraccionamiento de pago con dispensa de garantías a favor de 

NOZAR.  

Se acordó conceder aplazamiento/fraccionamiento de una deuda por importe de 

167.276.669,41  euros por IVA de 2008. El motivo es "haberse apreciado la existencia 

de dificultades transitorias económico-financieras y teniendo en cuenta sus 

posibilidades de generación de recursos". 
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La AEAT condicionó el acuerdo a la formalización de las siguientes garantías que 

habrían de cubrir el importe de 88.114.943,84 euros: 

- Hipoteca inmobiliaria sobre el 86,50% de la finca 1632 del RP nº 1 Motril, 

propiedad de NOZAR,  valorada en 7.835.750 euros. 

- Prenda de derecho de crédito que NOZAR tiene frente a DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS NOZAR/MARTINSA por importe de 47.656.788,73 euros. 

- Prenda sobre participaciones de DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

NOZAR/MARTINSA de titularidad de NOZAR por importe de 9.608.108,72 

euros. 

- Prenda sobre los derechos de crédito de NOZAR frente a varias cooperativas 

por importe total de 23.014.296,39 euros. 

Con fecha 13/05/2009 se formalizaron las garantías reales a las que la AEAT 

condicionó el acuerdo para la concesión del aplazamiento/fraccionamiento de la deuda 

por importe de 167.276.669,41 euros. Las garantías constituidas fueron las siguientes: 

- Escritura de prenda unilateral sobre derechos de crédito derivados, de fecha 

13/05/2009, otorgada ante el Notario de Madrid, D. Pablo de la Esperanza 

Rodríguez bajo el número 1.598 de su protocolo. NOZAR constituye prenda 

sobre créditos de NOZAR f rente a: 

- LOS PRUNOS S. COOP. MAD p or importe de 5.780.501,54  euros. 

- TERRAZAS DEL MEDITERRANEO CCP. V. por importe de 

4.526.413,25 eu ros. 

- SIENA S. COOP. MADR por importe de 5.643.692,42 euros. 

- DESARROLLOS URBANÍSTICOS NOZAR MARTINSA, S.L. por 

importe de 47.656.788,73 euros. 

Total objeto de prenda: 63.607.395,94 euros. 

Plazo de la garantía: 20/02/2012, por ser ésta la fecha de vencimiento 

de la devolución de la deuda a la AEAT. 

- Escritura de constitución de prenda sobre acciones, de fecha 13/05/2009, 

otorgada ante el Notario de Madrid, D. Pablo de la Esperanza Rodríguez bajo 
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el número 1.596 de su protocolo. Subsanada mediante Acta de subsanación 

de la escritura 1.596/09, de fecha 01/10/2010, otorgada ante el Notario de 

Madrid, D. Pablo de la Esperanza Rodríguez bajo el número 3.211 de su 

protocolo. 

NOZAR constituye prenda sobre 12.750.000 participaciones de 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS NOZAR MARTINSA, S.L. 

Valor de las acciones objeto de prenda: no cons ta. 

- Escritura de hipoteca unilateral, de fecha 13/05/09, otorgada ante el Notario 

de Madrid, D. Pablo de la Esperanza Rodríguez bajo el número 1.599 de su 

protocolo. Finca hipotecada: 86,5% de la finca nº 1.632 del RP nº 1 Motril. 

Deuda a favor de la AEAT que se gara ntiza: 7.835.750 euros. 

Importe/activo: garantías pignoraticias e hipotecarias. 

Fecha: 13/05/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación la constitución de garantías respecto de 

créditos concursales. 

 

5.2.2 ASETYM 

Objeto de anulación: constitución de garantía a favor de tercero. 

Descripción de la operación: constitución de una fianza solidaria por parte de 

NOZAR a favor de la entidad ASETYM, con fecha 30/11/2008. El origen de dicha 

obligación solidaria se encuentra en la resolución parcial del contrato de 

arrendamiento suscrito con fecha 07/10/2007 entre NOZAR y PINEVILLE, S.L.U. por el 

que ésta arrendó a NOZAR el módulo II de un edificio de oficinas sito en la calle Titán 

nº 15 de Madrid. Con fecha 23/06/2008 NOZAR subarrendó a ASETYM la planta 

séptima y quince plazas de garaje. 

Mediante escritura pública de fecha 20/11/2008 NOZAR y PINEVILLE, S.L.U. 

acordaron resolver parcialmente el contrato de arrendamiento en lo que se refiere a los 

espacios subarrendados. 
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El día 30/11/2008, con motivo de la resolución parcial del contrato de arrendamiento 

entre NOZAR y PINEVILLE, S.L.U., ésta se subrogó en la posición jurídica de 

subarrendador que tenía Nozar en el contrato de subarrendamiento de 23/06/2009; en 

dicha fecha igualmente se acordó que Nozar pasaba a afianzar solidariamente las 

obligaciones de ASETYM derivadas del contrato de arrendamiento. 

Importe/activo: obligaciones asumidas con carácter solidario a favor de 

ASETYM.  

Fecha: 30/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: la anulación de esta operación se justifica por haberse 

constituido una obligación solidaria a favor de un tercero -ASETYM- sin que 

conste contraprestación alguna a favor de Nozar. Esta operación se encuentra 

vinculada a las operaciones 5.2.7D y 5.2.21 del presente listado de acciones de 

anulación. 

 

5.2.3 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)  

A) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación:  

La Póliza de préstamo nº 0182 6736 95 45026695) por importe de 11.093.600 euros 

otorgada por BBVA el día 04/01/2007, con vencimiento el 04/01/2009 fue cancelada el 

día 16/02/2009 y por tanto en fecha posterior a la declaración de concurso. 

El saldo a fecha de declaración de concurso asciende a 1.447.739,66 euros de 

principal y 4.583,18 euros de intereses. 

Importe/activo: 1.452.322,84 euros (1.447.739,66 euros más 4.583,18 euros). 

Fecha: 16/02/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 
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Comentarios: procede la anulación de la cancelación de la póliza por tratarse 

del pago de un crédito concursal con posterioridad al concurso. 

 

B) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: el 28/10/2004 NOZAR adquirió de AGRUPACIÓN 

ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A. (AISA) un paquete de 

acciones de la compañía BOI TAULL S.A. Como parte del pago del precio NOZAR 

emitió un a favor de esta sociedad por importe de 1.698.765,11 euros y vencimiento el 

10/11/2008.  

El citado pagaré fue descontado por parte de AISA en el banco BBVA. 

Con fecha 27/11/08, mediante escritura pública otorgada ante el Notario D. Carlos 

Rives García bajo el nº de protocolo 3.518, NOZAR vendió a ANIDA OPERACIONES 

SINGULARES, S.L. 31 fincas. El precio de dicha venta fue de 12.692.612 euros más 

IVA (por un total de 13.581.094,84 euros). 

Con parte del precio obtenido por la citada venta de los activos a ANIDA, el día 

10/12/2008 NOZAR pagó a BBVA el importe del pagaré antes mencionado, por 

importe de 1.698.765,11 euros. 

Importe/activo: 1.698.765,11 euros. 

Fecha: 10/12/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: el pago por importe de 1.698.765,11 euros es objeto de 

anulación por tratarse del abono de un crédito concursal con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso. 

 

5.2.4 BANCO DE SABADELL 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 
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Descripción de la operación: pago de créditos concursales tras la fecha de 

declaración de concurso, correspondientes a la cuenta corriente 0081-5136-70-

0001016111, dicha cuenta corriente está amparada en la póliza para operaciones 

bancarias nº 727016668403, formalizada el 29/12/2006. 

El saldo a fecha 21/11/2008 es de -5.730.298,13 euros. 

Importe/activo: 5.730.298,13 euros. 

Fecha: 21/11/2008 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el saldo existente a fecha 21/11/2008 por  

importe de 5.730.298,13 euros. 

 

5.2.5 BANCO DE VALENCIA  

A) Objeto de anulación: constitución de garantía solidaria a favor de tercero. 

Descripción de la operación: la entidad CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. formalizó, 

con fecha 25/03/2009, una póliza de crédito nº 2000580183, por importe de 2.094.000 

euros, con vencimiento el 30/06/2011. 

En dicha póliza, sin perjuicio de las garantías hipotecarias otorgadas por la titular, 

NOZAR acredita hasta un 20% del límite de la póliza, es decir, hasta 418.800 euros. 

Importe/activo: 418.800 euros. 

Fecha: 25/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede anular la constitución de esta garantía personal 

concedida por NOZAR a favor de CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. con 

posterioridad a la fecha de declaración de concurso sin contraprestación 

alguna a favor de NOZAR y sobre una póliza que se encuentra garantizada 

mediante hipoteca por parte del titular de la misma. 
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B) Objeto de anulación: constitución de garantía solidaria a favor de tercero. 

Descripción de la operación: la entidad CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. formalizó, 

con fecha 25/03/2009, una póliza de crédito nº 2000580272, por importe de 743.000 

euros, con vencimiento el 30/06/2011. 

En dicha póliza, sin perjuicio de las garantías hipotecarias otorgadas por la titular, 

NOZAR acredita hasta un 20% del límite de la póliza, es decir, hasta 148.600 euros. 

Importe/activo: 148.600 euros. 

Fecha: 25/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede anular la constitución de esta garantía personal 

concedida por NOZAR a favor de CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. con 

posterioridad a la fecha de declaración de concurso sin contraprestación 

alguna a favor de NOZAR y sobre una póliza que se encuentra garantizada 

mediante hipoteca por parte del titular de la misma. 

 

5.2.6 BANCO PASTOR 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: pago de créditos concursales tras la fecha de 

declaración de concurso, correspondientes a la cuenta corriente nº 

0072050131000146845, suscrita con fecha 03/02/2004. 

El saldo a fecha 21/11/2008 es de -121.231,35 euros según la contabilidad de la 

empresa. 

Importe/activo: 121.231,35 euros. 

Fecha: 21/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 
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Comentarios: es objeto de anulación el saldo existente a fecha 21/11/2008 por  

importe de 121.231,35 euros. 

 

5.2.7 BANCO POPULAR ESPAÑOL  

A) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: con fecha 06/02/2009 se canceló totalmente la póliza 

de préstamo nº 44-10706-15 constituida con fecha 14/12/2007 por importe de 

10.000.000 euros y con fecha de vencimiento el 25/11/2008. 

Importe/activo: 10.000.000 euros. 

Fecha: 06/02/2009.  

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: el pago por importe de 10.000.000 euros es objeto de anulación 

por tratarse del abono de un crédito concursal con posterioridad a la fecha de 

declaración de concurso.  

 

B) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: con fecha 24/11/2008 se canceló totalmente la póliza 

de préstamo nº 44-10716-01 constituida con fecha 14/03/2008 por importe de 

15.000.000 euros y con fecha de vencimiento el 11/08/2008. 

Dicha póliza de préstamo fue totalmente cancelada el día 24/11/2008 por importe de 

9.325.306,67  euros (8.597.630,64 euros de principal más 727.676,12 euros de 

intereses). 

Importe/activo: 9.325.306,76 euros. 

Fecha: 21/11/2008.  

Motivación: art. 40.7 LC. 
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Comentarios: el pago por importe de 9.325.306,67 euros es objeto de 

anulación por tratarse del abono de un crédito concursal con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso. 

 

C) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: con fecha 06/12/2009 se canceló totalmente la póliza 

de préstamo nº 44-10694-40 constituida con fecha 10/10/2008  por importe de 

30.000.000 euros y con fecha de vencimiento el 10/01/2009. 

Dicha póliza de préstamo fue totalmente cancelada el día 06/12/2009 por importe de 

29.363.868,86 euros. 

Importe/activo: 29.363.868,55 euros. 

Fecha: 24/11/2008.  

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: el pago por importe de 29.363.868,55 euros es objeto de 

anulación por tratarse del abono de un crédito concursal con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso. 

 

D) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: con fecha posterior a la declaración de concurso se 

canceló totalmente la póliza de crédito nº 0075-0313 157-00092 constituida con fecha 

14/03/2008 por importe límite de 22.164.658,61 euros y con fecha de vencimiento el 

14/12/2008. 

El saldo a fecha de declaración de concurso asciende a 9.017.111,40 euros. 

Importe/activo: 9.017.111,40 euros. 

Fecha: 21/11/2008.  
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Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede la anulación de la cancelación de la póliza por tratarse 

del pago de un crédito concursal con posterioridad al concurso. 

 

E) Objeto de anulación: constitución de garantía a favor de tercero. 

Descripción de la operación: con fecha 10/12/2008 BANCO POPULAR ESPAÑOL 

prestó aval a favor de NOZAR ante PINEVILLE, S.L.U. por importe de 3.557.575 euros 

y vencimiento el 10/12/2009.  

El 26/06/2009 BANCO POPULAR fue requerido de pago parcial por el beneficiario por 

la cantidad de 674.809,48 euros. El 17/09/2009 BANCO POPULAR ESPAÑOL abonó 

al beneficiario, PINEVILLE, S.L.U., la cantidad de 674.809,48 euro s. 

El mismo día 10/12/2008, mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 

4.166) NOZAR otorgó hipoteca de máximo cuyo objeto es garantizar la póliza de 

garantía de la misma fecha por la que BANCO POPULAR ESPAÑOL avala a NOZAR 

frente a PINEVILLE, S.L.U. Se trata de las cantidades que a fecha de vencimiento 

queden reflejadas como saldo deudor derivado de la póliza de garantía referida, 

además de cualquier otro saldo que “el Banco haya de satisfacer por razón de la 

conservación y efectividad de la garantía que ahora se constituyen, honorarios de 

Notario y registrador derivados de esta escritura (…)También dos anualidades del IBI, 

dos de la Comunidad de Propietarios, y dos del seguro de incendios, si el Banco 

hubiera de suplirlos”.  

En virtud de dicha escritura de 10/12/2008 NOZAR constituyó hipoteca sobre la finca 

registral núm. 12099 inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcorcón, tasada a 

efectos de subasta en 3.500.000 euros. 

Importe/activo: aval de fecha 10/12/2008 e hipoteca de máximo de 

10/12/2008 sobre la finca registral núm. 12099 inscrita en el Registro de la 

Propiedad de Alcorcón. 

Fecha: 10/12/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 
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Comentarios: la anulación de estas operaciones de la misma fecha trae causa 

de la anulación de la condición de fiador solidario asumida por NOZAR frente a 

PINEVILLE al momento de la celebración de la subrogación operada el día 

30/11/2008 en el contrato de arrendamiento de la calle Titán 15. Como quiera 

que la Administración Concursal ha acordado anular dicha condición de fiador 

solidario frente a PINEVILLE de las obligaciones asumidas por ASETYM y 

GESTAMP (entidades subarrendatarias del citado contrato de arrendamiento) 

la consecuencia automática es la anulación de la constitución del aval y la 

hipoteca de máximo, ambas de fecha 10/12/2008. El origen, por tanto, se 

encuentra en la prestación de garantías a favor de tercero sin que medie 

contraprestación a favor de NOZAR. Esta operación se encuentra vinculada a 

las operaciones B.2 y B.21 del presente listado de acciones de anulación. 

 

F) Objeto de anulación: constitución de garantía a favor de tercero. 

Descripción de la operación: póliza de contrato en cuenta de crédito otorgada por 

BANCO POPULAR ESPAÑOL a favor de CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. avalada por 

NOZAR, formalizada el 25/03/2009 con vencimiento el 30/06/2011. A fecha 15/09/2009 

presenta un saldo de 1.405.461,42 euros. 

Importe/activo: aval de fecha 25/03/2009. 

Fecha: 25/03/2009 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación la constitución de una garantía personal 

por parte de NOZAR a favor de un tercero tras la declaración de concurso. 

 

G) Objeto de anulación: constitución de garantía a favor de tercero. 

Descripción de la operación: (insinuación de créditos) póliza de contrato en cuenta 

de crédito otorgada por BANCO POPULAR ESPAÑOL a favor de CHAMARTIN, S.L. 

avalada por NOZAR, formalizada el 25/03/2009 con vencimiento el 30/06/2011. A 

fecha 15/09/2009 presenta un saldo de 409.909,46 euros. 

Importe/activo: aval de fecha 25/03/2009. 
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Fecha: 25/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación la constitución de una garantía personal 

por parte de NOZAR a favor de un tercero tras la declaración de concurso sin 

que medie contraprestación a favor de NOZAR. 

 

H) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: pago de créditos concursales ordinarios tras la fecha 

de declaración de concurso, correspondientes a la cuenta corriente nº 

00750313510600455508 suscrita con fecha 21/04/1995.  

El saldo a fecha 21/11/2008 es de -81.764,47 euros.  

Importe/activo: 81.764,47 euros. 

Fecha: 21/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el saldo existente a fecha 21/11/2008 por  

importe de 81.764,47 euros. 

 

5.2.8 BARAGAÑAS DE  INVERSIONES, S.L. 

Objeto de anulación: constitución de garantía real sobre obligaciones preexistentes 

que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: la constitución de garantía real prendaria, con 

posterioridad a la fecha de declaración de concurso, sobre una obligación preexistente 

que no tenía garantía real. El origen se encuentra en un Contrato privado de acuerdo 

entre socios firmado el 28/07/2008. 

Con fecha 30/07/2009 se celebra mediante escritura pública (cuyo número de 

protocolo es 2.643) prenda de participaciones titularidad de NOZAR en la sociedad 
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DUNOMA, S.L. a favor de BARAGAÑAS DE INVERSIONES, S.L. En dicha escritura 

se manifiesta que NOZAR es titular, entre otras, de 180.839 participaciones (nºs 

744.077-924.915) de DUNOMA, S.L., que las partes valoran en 1.808.387,70 euros. 

NOZAR, en garantía de la devolución de 1.808.387,70 euros, pignora las 

participaciones mencionadas a favor de la mercantil BARAGAÑAS DE INVERSIONES, 

S.L. 

Importe/activo: 180.839 participaciones (nºs 744.077-924.915) de DUNOMA, 

S.L. 

Fecha: 30/07/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede anular la constitución de una garantía prendaria sobre 

una obligación preexistente que no se encontraba garantizada. 

 

5.2.9 BOREAL DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. (DESARROLLOS 
ALBERO, S.A.) 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación:  

- pago de cuatro pagarés por importe de 90.758,71 euros cada uno a favor de 

BOREAL DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A., extendidos por NOZAR el 

19/02/2007, cuyo vencimiento -el 29/12/2008 respecto a los cuatro pagarés- es 

posterior a la fecha de declaración de concurso;  

- pago de 12.800.000 euros con fecha 29/12/2008 (cuatro abonos por importe 

de 3.200.000 euros);  

- pago de 2.561.844,19 euros con fecha 29/12/2008;  

- pago de 539.832,18 euros con fecha 29/12/2008; 

- pago de 1.580.944,65 euros con fecha 29/12/2008.  

Importe total abonado con posterioridad al concurso: 17.845.655,86 euros. 
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Importe/activo: 17.845.655,86 euros. 

Fecha: 27/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede la anulación del citado pago por importe total de 

17.845.655,86 euros por tratarse de un pago de crédito concursal en un 

momento posterior a la fecha de declaración de concurso. 

 

5.2.10 CAJA DE AHORROS DE L MEDITERRÁNEO (CAM) 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: el día 03/12/2008 la CAM concede a NOZAR un 

préstamo personal por importe de 8.040.000 euros, fijándose el vencimiento el día 

03/12/2013. 

La finalidad de este préstamo es la cancelación del préstamo personal núm. 5571 

2501167-68 (cancelación por importe de 2.904.584 euros) y del contrato de cuenta de 

crédito núm. 5571 2400113-94 (cancelación por importe de 5.000.000 euros). 

Importe/activo: 2.904.584 euros más 5.000.000 euros. 

Fecha: 03/12/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede la anulación por haber abonado créditos concursales 

tras la fecha de declaración de concurso.  

 

5.2.11 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE 

(BANCAJA) 

Objeto de anulación: constitución de garantía solidaria a favor de tercero. 

Descripción de la operación: con fecha 16/04/2009 BANCAJA y DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A. firmaron una escritura de hipoteca de máximo en 
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garantía de crédito en cuenta corriente (escritura otorgada ante el Notario D. Antonio 

Luis Reina Gutiérrez bajo el número de protocolo 2.392) 

El objeto de la citada escritura fue la concesión por parte de BANCAJA de un crédito 

en cuenta corriente a favor de  DESARROLLOS URBANÍSTICOS RIBARROJA,  S.A. 

hasta el límite de 2.585.000 euros. 

En garantía de las obligaciones asumidas por de  DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

RIBARROJA, S.A.  se constituyó hipoteca a favor de BANCAJA sobre una cuarta parte 

de la finca “Porchinos”, en los municipios de Ribarroja (finca registral 17.017) y 

Villamarchante (finca registral 13.723). La finca pertenece a DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A. en pleno dominio en virtud de escritura otorgada 

en Valencia el 27/10/2006 ante el Notario D. Carlos Pascual de Miguel. 

Adicionalmente NOZAR afianzó solidariamente el cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por DESARROLLOS URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A., con renuncia a 

los beneficios de orden, excusión y división.  

Importe/activo: obligación solidaria de las obligaciones de DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RI BARROJA, S.A. 

Fecha: 16/04/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: la constitución de afianzamiento solidario es objeto de anulación 

por haberse constituido por parte de NOZAR y en fecha posterior a la fecha de 

declaración de concurso una garantía personal solidaria a favor de un tercero 

sin que conste contraprestación alguna a favor de NOZAR y en cuya deuda 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A. tenía constituida una 

garantía hipotecaria. 

 

5.2.12 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CORDOBA 
(CAJASUR) 

A) Objeto de anulación: constitución de una garantía real hipotecaria sobre 

obligaciones previas que no se encontraban garantizadas así como el pago de créditos 

concursales ordinarios en fecha posterior a la declaración de concurso (21/11/2008). 
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Descripción de la operación: el día 27/02/2009 CAJASUR y NOZAR formalizaron la 

Escritura de hipoteca en superposición de garantía otorgada ante el Notario de Madrid, 

D. Pablo de la Esperanza Rodríguez bajo el número de su protocolo 669. El objeto de 

la misma fue la constitución por parte de NOZAR de una hipoteca sobre 8 fincas de su 

titularidad sitas en Altea a favor de CAJASUR para responder de la devolución del 

préstamo mercantil de la misma fecha (27/02/09) hasta la cantidad de 7.461.569,43 

euros, sin que tal garantía implique alteración o novación de las obligaciones 

crediticias de NOZAR sino simplemente una superposición de garantía real. 

CAJASUR había concedido a NOZAR un Crédito en cuenta corriente por 9.000.000 

euros formalizado con fecha 09/06/2005, que venció el 09/07/2008. 

Con fecha 27/02/2009 CAJASUR y NOZAR formalizaron una Póliza de préstamo 

celebrada con CAJASUR, intervenida por el Notario de Madrid, D. Pablo de la 

Esperanza Rodríguez, por importe de 9.000.000 euros. Dicha póliza fue garantizada 

mediante la hipoteca mencionada anteriormente. La finalidad de la póliza de préstamo 

fue la cancelación del crédito derivado de la póliza de crédito en cuenta corriente por 

un importe de 9.000.000 euros antes citado, de fecha 09/06/2005. 

El saldo de la citada póliza a fecha 21/11/2008 es de 9.099.699,84 euros. 

Importe/activo: hipoteca sobre fincas sitas en Chiloeches / 9.099.699,84 

euros. 

Fecha: 27/02/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación la hipoteca formalizada por NOZAR 

sobre fincas de su titularidad para garantizar obligaciones derivadas de un 

préstamo que no disponía de garantía real. Por otro lado, la cancelación de la 

póliza de crédito de 09/06/2005 por importe de 9.099.699,84 euros el día 

27/02/2009 constituye un pago de crédito concursal, por lo que ha de anularse 

dicho abono. 

 

B) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 
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Descripción de la operación: pago de créditos concursales tras la fecha de 

declaración de concurso, correspondientes a la cuenta corriente nº 

20240070933300020528. 

El saldo a fecha 21/11/2008 es de -282.775,03 euros según la contabilidad de la 

empresa. 

Importe/activo: 282.775,03 euros. 

Fecha: 21/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el saldo existente a fecha 21/11/2008 por  

importe de 282.775,03 euros. 

 

5.2.13 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, 
ARAGÓN Y RIOJA (IBERCAJA) 

A) Objeto de anulación: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: compraventa de dos fincas (nºs 2674 y 5708 del 

Registro de la Propiedad de Altea) a favor de Cerro Murillo, mediante escritura pública 

de fecha 16/06/2009 (cuyo número de protocolo es 643).  

De acuerdo con la información facilitada, un parte del precio (100.000 €) se habría 

destinado a constituir un derecho de prenda a favor de IBERCAJA.  

Importe/activo: IPF sobre 100.000 euros. 

Fecha: 16/06/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: la prenda se constituye en virtud de póliza de 16/06/2009 en la 

que se afirma que la prenda se constituye "como superposición de garantía" en 

relación con el préstamo concedido a LOMA DEL REY, S.L. por IBERCAJA el 

16/06/2005 (EP 3254). Procedería por lo tanto una acción de anulación del acto 

de constitución de dicha garantía prendaria.  
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B) Objeto de anulación: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: con fecha 17/03/2009 NOZAR constituyó un depósito 

IPF con el fin de garantizar mediante prenda las obligaciones asumidas por NOZAR y 

sus empresas participadas en virtud del préstamo con garantía hipotecaria por importe 

de 170.000 euros y con vencimiento el 30/09/2011.  

Dicho préstamo fue concedido por IBERCAJA a NOZAR mediante escritura pública 

otorgada ante el Notario de Madrid D. Rodrigo Tena Arregui bajo el número de 

protocolo 581. 

Importe/activo: prenda sobre depósito IPF. 

Fecha: 17/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: la prenda formalizada por NOZAR sobre un depósito IPF que 

garantiza obligaciones derivadas de un préstamo hipotecario -obligaciones 

propias (de NOZAR) y ajenas (de sus empresas participadas)- constituye una 

sobre-garantía sin contraprestación alguna a favor del prestatario, NOZAR.  

 

5.2.14 CAJA DUERO 

A) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: pago de créditos concursales ordinarios tras la fecha 

de declaración de concurso, mediante la celebración de un anexo (de fecha 

20/01/2009) a un contrato de préstamo formalizado por CAJA DUERO y NOZAR de 

fecha 20/07/2007 (nº 21043211467046061569 ), por un importe de 15.000.000 euros y 

duración de 60 meses (con vencimiento el 20/07/2013). 

En virtud del citado anexo al contrato de préstamo formalizado por CAJA DUERO y 

NOZAR el 20 de julio de 2007, las partes acordaron ampliar el capital inicialmente 

prestado en la cantidad de 4.754.729,94 euros. La finalidad de la ampliación fue única 

y exclusivamente el pago del préstamo núm. 2104/3211/41/7047801582 suscrito entre 

las partes el día 30/10/2007 por importe de 5.000.000 euros. 
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Importe/activo: 4.754.729,94 euros / pago del préstamo núm. 

2104/3211/41/7047801582. 

Fecha: 20/01/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede anular la ampliación del préstamo en el importe de 

4.754.729,94 euros, así como la aplicación de dicha cantidad por haberse 

atendido un crédito concursal con posterioridad a la fecha de declaración de 

concurso (mediante la cancelación del préstamo núm. 

2104/3211/41/7047801582). 

 

B) Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a 

la declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: el pago, por importe de 1.400.000 euros, se produjo 

por parte de NOZAR a CAJA DUERO el día 10/07/2007 mediante la entrega de un 

pagaré con vencimiento el día 10/07/2009 . 

El origen de este pago se encuentra en un contrato de compraventa de acciones de 

fecha 10/07/2007 por el que CAJA DUERO vendió a NOZAR 1.800 acciones de 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A. por un precio de 8.000.000 

euros. Se acordó la siguiente forma de pago: 

 - 2.400.000 euros entregados en la fecha de la compraventa. 

- 4 pagarés de 1.400.000 euros cada uno, con vencimientos el 10/07/2008, 

10/07/2009, 10/07/2010 y 10/07/2011. 

NOZAR ha atendido el pago de 1.400.000 euros correspondiente al pagaré con 

vencimiento el día 10/07/2009, siendo éste pago objeto de anulación. 

Importe/activo: 1.400.000 euros. 

Fecha: 10/07/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 
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Comentarios: procede anular el pago por importe de 1.400.000 euros por 

haberse atendido un crédito concursal con posterioridad a la fecha de 

declaración de concurso. 

 

5.2.15 CAJA ESPAÑA 

A) Objeto de anulación: constitución de garantía solidaria a favor de tercero. 

Descripción de la operación: póliza de crédito formalizada el 25/03/2009 (nº 

20960200573129652330) por CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. en la que NOZAR actúa 

como avalista, por 1.051.000 euros. 

Importe/activo: aval por importe de 1.051.000 euros. 

Fecha: 25/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede anular la constitución de esta garantía personal 

concedida por NOZAR a favor de CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. con 

posterioridad a la fecha de declaración de concurso sin contraprestación 

alguna a favor de NOZAR. 

 

B) Objeto de anulación: constitución de garantía solidaria a favor de tercero. 

Descripción de la operación: póliza de crédito formalizada el 25/03/2009 por 

CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. (nº 20960200553129 650930) en la que NOZAR actúa 

como avalista solidario, por 2.620.000 eu ros. 

Importe/activo: 2.620.000 euros. 

Fecha: 25/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede anular la constitución de esta garantía personal 

concedida por NOZAR a favor de CHAMARTIN CAMPANAR, S.L. con 
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posterioridad a la fecha de declaración de concurso sin contraprestación 

alguna a favor de NOZAR. 

 

5.2.16 CAJAMAR 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: pago de créditos concursales tras la fecha de 

declaración de concurso. El día 31/03/2009 NOZAR canceló parcialmente la póliza de 

crédito en cuenta corriente de fecha 02/08/2006 por importe de 6.000.000 euros y con 

vencimiento el 02/08/2009. 

Importe/activo: 1.562.103,96 euros (1.120.831,92 euros de principal más 

441.272,04 euro s de intereses). 

Fecha: 31/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: al haberse pagado créditos concursales con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso, es objeto de anulación el importe abonado 

por NOZAR a CAJAMAR con posterioridad a 21/11/2008 (1.532.103,96 euros). 

 

5.2.17 COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. 

Objeto de anulación: constitución de garantías sobre obligaciones preexistentes que 

no disponían de garantías así como constitución de garantías a favor de tercero. 

Descripción de la operación:  

Con fecha 26/07/2007 NOZAR y COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. celebraron un 

contrato privado de compraventa de una finca en la calle Antonio López de Madrid, por 

un precio de 75.000.000 euros más IVA (12.000.000 euros).  

La compraventa se sometió a dos condiciones suspensivas en virtud de la 

cláusula Sexta del contrato (a saber: 1ª, que desde la fecha del contrato hasta 

el 30/11/2007 no se produzca el desistimiento de COLONIAL INMOBILIARIA, 
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S.A. ante cualquier inexactitud sobre las fincas dado que no se pudo realizar 

una due diligence sobre la finca ; y 2ª, que se produzca la publicación oficial de 

la aprobación definitiva de la "Modificación Puntual del PGOU" y que la 

vendedora obtenga la licencia de "Gran Establecimiento Comercial"). Para el 

caso de que alguna de ellas no se cumpliera, NOZAR se obligó a devolver a 

COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. las cantidades entregadas por ésta. Las 

condiciones no fueron cumplidas por lo que la compraventa finalmente no se 

formalizó en la correspondiente escritura pública.  

Con fecha 31/01/2008 se firmó una escritura de reconocimiento de deuda (nº protocolo 

332) por la que NOZAR reconoció adeudar a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. la 

cantidad de 57.445.290,41 euros y constituyó segunda hipoteca sobre la finca objeto 

de compraventa en garantía de la devolución de la citada cantidad de 57.445.290,41 

euros. 

Con fecha 15/02/2008 se firmó escritura de subsanación (cuyo nº de protocolo es 

544) por la que se corrigió el error consistente en que la deuda de NOZAR es de 

76.852.657,57 euros, constituyéndose segunda hipoteca en garantía de la devolución 

de 43.000.000 euros. 

Con fecha 05/02/2008, NOZAR constituyó prenda mediante escritura pública (cuyo nº 

de protocolo es 375) sobre 1.072.273 acciones de BOI TAULL, S.A., en garantía de la 

devolución de la deuda de 33.852.657,53 €. 

(La suma de las cantidades garantizadas mediante prenda -33.852.657,53 euros- y 

mediante hipoteca -43.000.000 euros- constituye el total de la deuda reconocida una 

vez subsanado el error, esto es, 76.852.657,57 euros). 

Por tanto, sería objeto de la acción de reintegración tanto la constitución de la 

prenda de fecha 05/02/2008 como de la hipoteca de fecha 31/01/2008, 

subsanada mediante escritura de 15/02/2008, por ser ambas garantías reales 

sobre una obligación (la devolución del precio entregado por COLONIAL 

INMOBILIARIA, S.A. ante la frustración de la compraventa) que no se 

encontraba previamente garantizada. Dicha acciones de reintegración se 

anuncian en el apartado 5.3.11 del presente listado. 

- Por otro lado, NZ PATRIMONIO, S.L. y COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. celebraron 

una compraventa el mismo día 26/07/2007 sobre 9 fincas en sitas en la calle Ríos 
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Rosas. Este contrato se encontraba sometido a condiciones suspensivas que no se 

cumplieron. 

Con fecha 31/01/2008 NZ PATRIMONIO, S.L., mediante escritura pública (cuyo nº de 

protocolo es 331) reconoció adeudar a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. la cantidad de 

76.852.657,53 €, constituyendo segunda hipoteca sobre las 9 fincas en garantía de la 

devolución de 43.000.000 euros 

Con fecha 15/02/2008 se firmó escritura de subsanación (cuyo nº de protocolo es 

543) por la que se corrigió el error consistente en que la deuda de NZ PATRIMONIO, 

S.L. es de 57.445.290,41 euros, constituyéndose segunda hipoteca en garantía de la 

devolución de la citada cantidad de 57.445.290,41 €. 

Por último, con fecha 18/02/2009 NOZAR constituyó prenda sobre acciones de 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS LOMA DE REY, S.L., SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 

SUELO EL PINAR, S.L., COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS DE PANTICOSA, 

S.A., GRANJA IBÉRICA ALCUDIA, S.L.U., QUALIA LACTEOS, S.L.  y 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS NOZAR MASAVEU, S.L., en garantía de la 

devolución a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. de la deuda de NZ PATRIMONIO y de 

la deuda de NOZAR por un total de 134.297.947 euros de principal más 83.533.515 

euros de intereses. (La cantidad de 134.297.947 euros es la suma de las cantidades 

debidas por NOZAR, 76.852.657,57 euros, y por NZ PATRIMONIO, S.L., 

57.445.290,41 €). 

Así pues, respecto a esta operación de fecha 18/02/2009 procede la anulación 

del art. 40 por haberse constituido una garantía real pignoraticia sobre una 

obligación preexistente (que gozaba de una garantía doble, hipotecaria y 

prendaria, que son objeto de las acciones de reintegración se anuncian en el 

apartado 5.3.11) y por haberse garantizado una deuda de tercero, NZ 

PATRIMONIO, S.L. 

Importe/activo: pignoración de acciones y participaciones de las siguientes 

sociedades: 

- 18.834 acciones de DESARROLLOS URBANÍSTICOS LOMA DE 

REY, S.L. valoradas en 6.000.000 euros. 

- 1.262.126 participaciones sociales de SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 

SUELO EL PINAR, S.L. valoradas en 6.000.000 euros. 
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- 1.000 acciones de COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS DE 

PANTICOSA, S.A. valoradas en 2.000.000 euros. 

- 19.500 participaciones de GRANJA IBÉRICA ALCUDIA, S.L.U. 

valoradas en 1.500.000 euros. 

- 334.304 participaciones de QUALIA LACTEOS, S.L. valoradas en 

4.500.000 eu ros. 

- 2.840.526 participaciones de DESARROLLOS URBANÍSTICOS 

NOZAR MASAVEU, S.L. valoradas en 2.000.000 euros. 

Fecha: 18/02/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación la constitución de garantía pignoraticia el 

día 18/02/2009 por haberse constituido una garantía real sobre una obligación 

preexistente (que gozaba de una garantía doble, hipotecaria y prendaria, que 

es objeto de acción reintegración -véase el apartado 5.3.11) y por haberse 

garantizado la deuda de un tercero, NZ PATRIMONIO, S.L. 

 

5.2.18 CV CAPITAL, S.L. (KAAVAL  REAL STATE, S.L.) 

Objeto de anulación: acuerdo realizado por la concursada en perjuicio de la masa 

activa. 

Descripción de la operación: pago de créditos concursales tras la fecha de 

declaración de concurso, por importe total de 139.500.000 eu ros.  

Con fecha 23/05/2007 CV CAPITAL, S.L. y NOZAR celebraron un contrato de 

promesa de compra y venta de acciones de ASTROC MEDITERRÁNEO, S.A. y cesión 

de derechos de crédito. En virtud del citado contrato CV CAPITAL, S.L. se 

compromete a vender a NOZAR 21.052.761 acciones de ASTROC (17,37% capital de 

ASTROC) y a ceder un 35,60% del los derechos de crédito frente a ASTROC 

derivados de determinados contratos de préstamo subordinado. Dicha participación lo 

sería por 124.600.000 euros por uno de los préstamos; y 23.140.000 euros, en el otro. 
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El precio fijado en el contrato es 408.794.236,40 euros, de los que 261.054.236,40 

euros corresponden a las acciones y 147.740.000 euros a la cesión de derechos de 

crédito. 

El día 28/05/2007 se otorgó escritura pública (cuyo número de protocolo es 1.302) por 

la que se eleva a público el contrato privado de 23/05/2007 y se procede a la cesión y 

transmisión a NOZAR de una participación del un 35,60% de los derechos de crédito 

de los que era titular CV CAPITAL, S.L. frente a ASTROC, y el precio se hace efectivo 

por medio del importe percibido de un préstamo que CV CAPITAL, S.L. formaliza a 

favor de NOZAR por importe total de 147.740.000 euros, al 3% anual fijo simple, en 30 

años. 

La forma de pago del precio de las acciones (261.054.236,40 euros) prevista a fecha 

de la escritura (28/05/2007) es la siguiente: 

- 1 pagaré de 15.000.000 euros con vencimiento el 15/11/2007. 

- 1 pagaré de 10.000.000 euros con vencimiento el 15/12/2007. 

- 1 pagaré de 11.000.000 euros con vencimiento el 15/04/2008. 

- 2 pagarés de 12.000.000 euros con vencimientos el 15/.4/2008. 

- 4 pagarés de 15.250.000 euros con vencimientos el 15/04/2009. 

- 4 pagarés de 15.250.000 euros con vencimientos el 15/04/2010. 

- 7 pagaré de 10.000.000 euros con vencimientos el 15/04/2011. 

- 1 pagaré de 9.054.236,40 € con vencimiento el 15/04/2011. 

Tras la celebración del contrato y la elevación a público del mismo se dieron las 

siguientes incidencias de pago, acordándose varias renovaciones de pagarés: 

Mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 2.703) de fecha 13/12/2007 

se acordó la sustitución de pagarés. 

Mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 828 de fecha 11/04/2008 se 

acordó la sustitución de pagarés. 

Mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 1.015) de fecha 30/04/2008 

se acordó la sustitución pagarés por:  
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- Transferencia OMF 9.500.000 euros el 02/05/2008. 

- 4 Pagarés de 6.687.500 euros con vencimientos el 15/04/2009. 

- 4 Pagarés de 6.687.500 euros con vencimientos 15/09/2009. 

- 1 Pagaré de 7.5000.000 euros con vencimiento el 16/09/2009 

- 4 Pagarés de 6.062.500 euros con vencimientos el 15/4/2010. 

- 4 Pagarés de 6.062.500 euros con vencimientos el 15/9/2010. 

- 1 Pagaré de 12.500.000 euros con vencimiento el 16/9/2010. 

Cláusula de descuento por pronto pago. 

Mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 1.016) de fecha 30/04/2008 

se acordó la cesión de derechos de crédito. En virtud de dicha escritura NOZAR cede 

y transmite a CV CAPITAL, S.L. todos los derechos de crédito que tenía en AFIRMA    

-antes denominada ASTROC- más los intereses devengados y no satisfechos hasta el 

14/12/2007 por un importe de 3.323.910 euros. Se fija como precio por la cesión el de 

151.063.910 eu ros (147.740.000 euros correspondientes al principal y 3.323.910 euros 

por intereses). El pago del precio de la cesión se lleva a cabo compensando créditos 

que CV CAPITAL, S.L. ostenta frente a Nozar actualizados al tipo de interés del bono 

a 10 años, consistentes en: 

- el derecho de crédito derivado del préstamo a 30 años al tipo del 3% anual fijo 

simple por importe de 147.740.000 euros, resuelto en virtud del contrato que se 

eleva a público el mismo día (30/04/2008 ). 

- el derecho de crédito derivado del último plazo de pago de la compraventa de 

las acciones de AFIRMA por importe de 79.054.236,40 euros.  

Como consecuencia de lo anterior Nozar reconoce en la fecha del contrato 

ADEUDAR a CV CAPITAL, S.L. la cantidad total de 139.500.000 euros a pagar 

entre el 15/07/2008 y el 16/09/2010, según el calendario y en los términos 

pactados por las partes. 

Mediante contrato privado de 01/07/2008 las partes acordaron modificar el importe en 

los medios de pago para el abono del plazo con vencimiento el 15/03/2009. 



 

229 

Con fecha 21/11/2008 CV CAPITAL, S.L. y NOZAR elevaron a público un acuerdo 

transaccional (mediante escritura pública cuyo número de protocolo es 3.090). En 

virtud de dicho acuerdo de dación en pago con quita, Nozar reconoció adeudar a  CV 

CAPITAL, S.L. la cantidad de 139.500.000 euros. El pago de dicha deuda se acordó 

atenderlo de la siguiente manera: 

- 17.500.000 euros, cuyo pago se hizo mediante entrega de un pagaré con 

vencimiento el día 15/07/2008. 

- El pago de los 122.000.000 euros restantes se articula del siguiente modo: 

- Entrega a CV CAPITAL, S.L. acciones de AFIRMA: 

- 336.036 acciones el 28 de noviembre de 2008 (depositadas 

en BANCO SABADELL) 

- 14.768 acciones el 28 de noviembre de 2008 (depositadas 

en BANCO POPULAR)  

- 8.186.469 acciones cuando se encuentren libres de cargas, hecho 

que debe producirse antes del 31/12/2008 

- 4.000.000 acciones cuando se encuentren libres de cargas, hecho 

que debe producirse antes del 31/01/2009 

- 2.462.727 acciones cuando se encuentren libres de cargas, hecho 

que debe producirse antes del 28/02/2009 

- Entrega a CV CAPITAL, S.L. de 39 parcelas sitas en Ajalvir cuyo 

valor se fija en 35.353.447,84 euros + IVA (según tasación de 

IBERTASA que se une al contrato). Consecuencia de la cesión CV 

CAPITAL, S.L. asume el pago al Ayuntamiento de 1.500.000 euros 

en concepto del canon. 

- 11.000.000 euros en dos plazos: 

- 5.500.000 euros con vencimiento el 01/03/2009. 

- 5.500.000 euros con vencimiento el 01/06/2009. 

- 15.000.000 euros mediante pagaré con vencimiento el 01/09/2012. 
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Con fecha 21/11/2008, en virtud del acuerdo complementario otorgado mediante 

escritura pública (cuyo número de protocolo es 3.091) se pacta la pérdida de la quita y 

de la espera en caso de incumplimiento de los plazos pactados para la dación en 

pago, aunque se reconoce a NOZAR un plazo de gracia de 90 días naturales. 

En la misma fecha (21/11/2008) ambas partes otorgan escritura pública (cuyo número 

de protocolo es 3.092) por la que Nozar transmite a CV CAPITAL las 39 fincas 

valoradas en 35.353.447,84  euros. Con ello NOZAR extingue una deuda de 

35.353.447,84 euros más 5.520.000 euros.  

Importe/activo: 122.000.000 euros (139.500.000 euros correspondientes al 

reconocimiento de deuda menos 15.500.000 euros abonados con fecha 

15/07/2008). 

Fecha: 21/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: al haberse pagado créditos concursales con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso, es objeto de anulación el importe abonado 

por NOZAR a CV CAPITAL, S.L. con posterioridad a 21/11/2008, por la suma 

de 122.000.000 eu ros.  

 

5.2.19 DIMORA GESTIÓN, S.A.U. 

Objeto de anulación: pago de crédito de tercero. 

Descripción de la operación: el día 22 de junio de 2009 Nozar transfirió a DIMORA 

GESTION la cantidad de 2 millones de euros para abono de deudas de ésta.  

Importe/activo: 2.000.000 euros. 

Fecha: 22/06/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: procede la anulación de un crédito de un tercero en una fecha 

posterior a la declaración de concurso. 
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5.2.20 DRAGADOS, S.A. 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: 

El origen se encuentra en un Contrato de ejecución del “Proyecto de urbanización 

correspondiente al PP 1º/4 <La Albufereta>, el Puente sobre el barranco Orgegia-

Juncaret y la pasarela peatonal sobre la red tranviaria en Alicante”, celebrado el 

14/05/2007; se entrega por NOZAR a DRAGADOS, S.A. el Pagaré nº 2001749 en el 

marco del referido contrato de ejecución. 

Con posterioridad a la fecha de declaración de concurso se han abonado por la 

concursada las siguientes cantidades: 

 10/03/2009: 333.717,89 euros. 

10/12/2008: 19.690,23 euros. 

 10/12/2008: 45.239,46 euros. 

 10/12/2008: 14.668,85 euros. 

 11/12/2008: 378.583,29 euros. 

11/12/2008: 252.470,85 euros. 

12/01/2009: 298.139,93 euros. 

12/02/2009: 340.310,28 euros. 

15/12/2008: 109.856,41 euros. 

27/04/2009: 453.953,56 euros. 

Total: 2.246.630,75 euros. 

Importe/activo: 2.246.630,75 euros. 

Fecha: 10/12/2008, 11/12/2008, 15/12/2008, 12/01/2009, 12/02/2009, 

10/03/2009, 27/04/2009. 
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Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el citado pago por importe total de 

13.920 euros por haberse efectuado con posterioridad a la fecha de 

declaración de concurso. 

 

5.2.21 GESTAMP 

Objeto de anulación: constitución de garantía solidaria a favor de tercero. 

Descripción de la operación: constitución de una fianza solidaria por parte de Nozar 

a favor de la entidad GESTAMP, con fecha 30/11/2008. El origen de dicha obligación 

solidaria se encuentra en la resolución parcial del contrato de arrendamiento suscrito 

con fecha 07/10/2007 entre NOZAR y PINEVILLE, S.L.U. por el que ésta arrendó a 

NOZAR el módulo II de un edificio de oficinas sito en la calle Titán nº 15 de Madrid. 

Con fecha 23/06/2008 Nozar subarrendó a GESTAMP las plantas octava y novena y 

quince plazas de garaje. 

Mediante escritura pública de fecha 20/11/2008 NOZAR y PINEVILLE, S.L.U. 

acordaron resolver parcialmente el contrato de arrendamiento en lo que se refiere a los 

espacios subarrendados. 

El día 30/11/2008, con motivo de la resolución parcial del contrato de arrendamiento 

entre NOZAR y PINEVILLE, S.L.U., ésta se subrogó en la posición jurídica de 

subarrendador que tenía Nozar en el contrato de subarrendamiento de 23/06/2009; en 

dicha fecha igualmente se acordó que NOZAR pasaba a afianzar solidariamente las 

obligaciones de GESTAMP derivadas del contrato de ar rendamiento. 

Importe/activo: obligaciones asumidas con carácter solidario a favor de 

GESTAMP.  

Fecha: 30/11/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: la anulación de esta operación se justifica por haberse 

constituido una obligación solidaria a favor de un tercero -GESTAMP- sin que 

conste contraprestación alguna a favor de Nozar. Esta operación se encuentra 



 

233 

vinculada a las operaciones 5.2.2 y 5.2.7.D del presente listado de acciones de 

anulación. 

 

5.2.22 GRUPO 14 INMOBILIARIA PARA LA EXCELENCIA, S.L.  

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: con posterioridad a la declaración de concurso se 

abonaron las siguientes cantidades: 

 09/02/2009: pago de factura nº 131/08 por importe de 4.640 euros. 

09/02/2009: pago de factura nº 121/08 por importe de 4.640 euros. 

09/02/2009: pago de factura nº 097/08 por importe de 4.640 euros. 

Total abonado: 13.920 euros. 

Importe/activo: 13.920 euros. 

Fecha: 09/02/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el citado pago por importe de 13.920 

euros por haberse efectuado con posterioridad a la fecha de declaración de 

concurso. 

 

5.2.23 INVERSIONES INMOBEL, S.L.  

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: el pago por importe de 5.500.000 euros realizado por 

Nozar a favor de INVERSIONES INMOBEL, S.L. el día 28/12/2008. 

El origen de este pago se encuentra en la formalización de un aval el día 22/12/2006 

ante CAIXA GERAL, S.A. hasta un máximo de 10.000.000 euros como garantía de 2 
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pagarés emitidos por NOZAR a INVERSIONES INMOBEL,  S.L. con vencimientos el 

28/12/07 y 28/12/08. El segundo pagaré resultó parcialmente impagado a su 

vencimiento por importe de 9.985.632,88 euros, abonándose la cantidad de 5.500.000 

euros. 

Importe/activo: 5.500.000 euros. 

Fecha: 28/12/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el citado pago por importe de 5.500.000 

euros por haberse efectuado con posterioridad a la fecha de declaración de 

concurso. 

 

5.2.24 NACOR, S.A., ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A.  

Objeto de anulación: pago de créditos de terceros. 

Descripción de la operación: con fecha 16/04/2009 las entidades NACOR, S.A., 

ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A. y NOZAR firmaron un acuerdo en virtud 

del cual, al objeto de regularizar la entrega por parte de NACOR, S.A. a ALTAMIRA 

SANTANDER REAL STATE, S.A. de la cantidad de 144.000 euros correspondiente a 

las fianzas y garantías adicionales entregadas por los arrendatarios de fincas vendidas 

por NACOR a ALTAMIRA el día 09/06/2008; en el citado acuerdo de 16/04/2009 Nozar 

se comprometió a contribuir al cumplimiento de las obligaciones asumidas por 

NACOR. 

A tal efecto, Nozar se obligó a transmitir a ALTAMIRA el pleno dominio de inmuebles 

sitos en Sabiñánigo (Huesca), concretamente las fincas registrales nº 20.124 y nº 

20.166 del Registro de la Propiedad de Sabiñánigo, por un precio de 130.000 euros, 

obligándose Nozar a destinar dicha cantidad a cancelar la deuda correspondiente a las 

fianzas no entregadas por NACOR a ALTAMIRA. 

Importe/activo: transmisión de las fincas registrales nº 20.124 y nº 20.166 del 

Registro de la Propiedad de Sabiñánigo / 130.000 euros 

Fecha: 16/04/2009. 
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Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación la transmisión de las citadas registrales 

nº 20.124 y nº 20.166 del Registro de la Propiedad de Sabiñánigo así como el 

pago por importe de 130.000 euros por haberse atendido un crédito de tercero. 

 

5.2.25 NEXGEN 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: el origen se encuentra en un Contrato de fecha 

26/06/2007, de transmisión de futuros entre NOZAR y NEXGEN (“share forward 

transaction”) sobre 57.000.000 acciones de INMOBILIARIA COLONIAL. Dicho acuerdo 

fue posteriormente modificado el 16/10/2007. 

El día 26/06/2007 las partes celebraron un Contrato swap de (“equity swap 

transaction”) sobre las 57.000.000 acciones de INMOBILIARIA COLONIAL.  

El día 08/07/2008, las partes manifestaron -mediante Escritura de ratificación y 

elevación a público de contrato de suspensión de derechos y liquidación de deudas 

(“stand still settlement agreement”) con número de protocolo 2.385- que Nozar adeuda 

a NEXGEN una cantidad a raíz de la terminación del contrato swap. Dicha cantidad se 

compone de los siguientes conceptos:  

- Importe no contingente: 13.000.000 eu ros. 

- Importe contingente: a determinar en atención a variables contenidas en la 

Cláusula 4 del contrato de suspensión de derechos y liquidación de deudas (su 

cálculo dependería del valor de las acciones del valor de Inmobiliaria Colonial 

durante el mes de diciembre de 2008).  

Tal y como reconoce NEXGEN en su comunicación de créditos, en el acuerdo de 8 de 

julio de 2008 (que denomina, "Acuerdo de Moratoria), "ambas partes convinieron […] 

que si NOZAR pagaba en su totalidad la suma de veintiún millones (21.000.000) de 

euros […] quedaría totalmente extinguida y finiquitada cualquier deuda que Nozar 

tuviese con NEXGEN". En este sentido, procede destacar que dicho acuerdo prevé su 

terminación automática en caso de que Nozar fuera declarada en concurso, lo cual 
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constituye una cláusula que debe tenerse por no puesta conforme al artículo 61.3 de la 

Ley Concursal. 

NOZAR se comprometió a abonar el importe no contingente (13.000.000 euros) 

conforme a un calendario de pagos previsto en la Cláusula 2 del contrato de 

suspensión de derechos y liquidación de deudas. No obstante, dicho calendario fue 

posteriormente modificado mediante Anexo que fue celebrado y elevado a público el 

03/12/08 en virtud de escritura de la misma fecha, otorgada ante el Notario D. Pablo 

de la Esperanza Rodríguez, (cuyo número de protocolo es 4114). De acuerdo con el 

Anexo, el nuevo calendario de pago sería: 

- 08/07/2008:   2.500.000 euros. 

- 31/07/2008: 2.500.000 euros. 

- 30/09/2008: 1.000.000 euros. 

- 31/10/2008: 1.000.000 euros. 

- 30/11/2008: 1.000.000 euros. 

- 19/12/2008: 5.000.000 euros. 

Importe/activo: 6.000.000 euros. 

Fecha: 31/10/2008, 26/12/2008 y 29/12/2008. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: al haberse pagado créditos concursales con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso, es objeto de anulación el importe abonado 

por NOZAR a NEXGEN con posterioridad a 21/11/2008. La cantidad global de 

6.000.000 eu ros se abonó mediante los siguientes pagos: 

- 31/10/2008: pago por importe de 1.000.000 euros. 

- 26/12/2008: pago por importe de 3.000.000 euros. 

- 29/12/2008: pago por importe de 2.000.000 euros. 
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5.2.26 POMAR SASOT, D. FRANCISCO JAVIER y POMAR SASOT, D. JOSÉ 
MANUEL 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 

Descripción de la operación: el día 31/03/2009 NOZAR abonó a D. FRANCISCO 

JAVIER POMAR SASOT y a D. JOSÉ MANUEL POMAR SASOT la cantidad global de 

120.280 euros mediante un contrato de reconocimiento de deuda, pago parcial y 

renovación de pagarés. 

Importe/activo: 120.280 euros. 

Fecha: 31/03/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: al haberse pagado créditos concursales con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso, es objeto de anulación el importe abonado 

por NOZAR a D. FRANCISCO JAVIER POMAR SASOT y a D. JOSÉ MANUEL 

POMAR SASOT con posterioridad a 21/11/2008. La cantidad global de 120.280 

euros se abonó mediante transferencia (por importe de 51.000 euros) y 

mediante cuatro pagarés por importe de 17.320 euros cada uno (con 

vencimientos el 10/03/2009 dos de ellos y el 10/04/2009 los otros dos). 

 

5.2.27 REYAL URBIS, S.A. 

Objeto de anulación: acuerdo realizado por la concursada en perjuicio de la masa 

activa. 

Descripción de la operación: 

Con fecha 14/12/2007 REYAL URBIS y NOZAR formalizaron una escritura de 

elevación a público de contrato de compraventa de acciones (otorgada ante el Notario 

de Madrid D. Miguel García Gil bajo el número de protocolo 3.185) por la cual REYAL 

URBIS vendió a NOZAR 66.017.408 acciones de INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. por 

un precio de 225.656.193  euros. El pago del precio se pactó de la siguiente manera: 
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• 20.475.000 euros mediante entrega de cheque nominativo a favor de 

REYAL URBIS el día de la firma del contrato.  

• 205.181.193 euros mediante entrega de 8 pagarés por importe de 

25.000.000 euros cada uno y 1 pagaré por importe de 5.181.193 euros; 

todos ellos con vencimiento el día 10/12/2008. 

Las partes acordaron en la cláusula 3 del contrato de compraventa de acciones que 

las mismas no cambiarían de titularidad hasta que no se hubiesen abonado por parte 

de NOZAR todas las cantidades debidas a REYAL URBIS, quedando por tanto la 

titularidad de las acciones a favor de REYAL URBIS en garantía del pago de las 

cantidades aplazadas. Se pactó igualmente que los derechos políticos y económicos 

inherentes a las acciones corresponden a Nozar desde la firma del contrato. 

Llegado el vencimiento de los pagarés (10/12/2008), éstos no pudieron ser atendidos 

por NOZAR. REYAL URBIS se comprometió en dicha fecha y por escrito a no iniciar 

acciones judiciales tendentes a la declaración de incumplimiento, vencimiento o 

resolución del contrato de compraventa o de los pagarés así como a no endosar los 

pagarés ni a efectuar reclamación judicial alguna de cantidades derivadas del contrato 

de compraventa de acciones; todo ello hasta el día 29/12/2008. 

Con fecha 24/12/2008 las partes suscribieron una carta-acuerdo en la que se 

estableció la voluntad de resolver el contrato de compraventa de acciones y en la que 

NOZAR se comprometía a indemnizar a REYAL URBIS en la cantidad de 70.475.000 

euros. 

Con fecha 20/07/2009 REYAL URBIS, S.A. y NOZAR firmaron un acuerdo por el que 

se declaró resuelto el contrato de compraventa de acciones, fijando una indemnización 

a favor de REYAL URBIS, S.A. por importe de 71.099.205,91 euros. Dicha 

indemnización comprendería los siguientes conceptos:  

• 20.475.000 euros que REYAL URBIS, S.A. había recibido en el 

momento de la firma del contrato de compraventa.  

• 32.616.177,24 euros mediante dación en pago: 

• Suelo Isla Cristina. 

• Fincas en Altea (Alicante). 



 

239 

• Participación del 40 % que NOZAR ostentaba en la UTE 

denominada “Construcciones Reyal, S.A. (hoy Reyal 

Urbis, S.A.), Nozar, S.A., Finanzas Montesquinza, S.L. 

(hoy BQ Finanzas, S.A.) y Suárez Zapata, S.A. (hoy, 

Suárez Zapata, S.L.) – Unión Temporal de Empresas, 

Ley 18/1982, 26 de mayo”.  

• 18.008.028,57 euros, satisfechos del siguiente modo: 

• Dación en pago por la que NOZAR transmite a REYAL 

URBIS, S.A. participaciones sociales de la sociedad 

CHAMARTÍN CAMPANAR, S.L., representativas del 20% 

del capital social, valoradas por las partes en 612 euros. 

• Cesión en pago de derechos de crédito derivados de 

contratos de préstamo participativo suscrito por NOZAR 

y REYAL URBIS, S.A. los días 28/06/2006 y 24/10/2006, 

cuyo principal pendiente de amortización es 

18.007.416,57 euros, con vencimiento el 31/10/2010. 

Importe/activo: 71.099.205,91 euros. 

Fecha: 24/12/2008 y 20/07/2009. 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: es objeto de anulación el acuerdo de resolución del contrato de 

compraventa de acciones operado mediante acuerdo de 20/07/2009, así como 

la carta-acuerdo de fecha 24/12/2008 por haberse formalizado sin autorización 

de la administración concursal en una fecha posterior a la fecha de declaración 

de concurso y por constituir actos perjudiciales para la masa activa de la 

concursada. 

 

5.2.28 UBS 

Objeto de anulación: pago de créditos concursales ordinarios en fecha posterior a la 

declaración de concurso (21/11/2008). 
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Descripción de la operación: el origen de tales pagos se encuentra en la escritura de 
reconocimiento de deuda de fecha 23/09/2008, otorgada por UBS, NOZAR y NZ 

PATRIMONIOS, S.L. ante el Notario de Madrid D. Pablo de la Esperanza Rodríguez 

bajo el número de protocolo 3.129. En virtud de dicha escritura NOZAR reconoce 

adeudar a UBS 1.920.220,10 euros por comisiones. Nozar se compromete a pagar la 

deuda mediante 10 pagarés de 100.000 euros cada uno (excepto el último, que es por 

importe de 120.220,10 euros), con vencimiento los días 10 y 30 de cada mes (siendo 

el primero con vencimiento el 10/10/2008); Nozar puede sustituir un pagaré de cada 

mes sin que ningún pagaré tenga fecha de vencimiento posterior a 30/07/2009. 

NOZAR y NZ PATRIMONIO INMOBILIARIO, S.L. responden solidariamente frente a 

UBS. 

Importe/activo: 800.000 euros. 

Fecha: posterior a la fecha de declaración de concurso (21/11/2008). 

Motivación: art. 40.7 LC. 

Comentarios: al haberse pagado créditos concursales con posterioridad a la 

fecha de declaración de concurso, es objeto de anulación el importe abonado 

por NOZAR a UBS con posterioridad a 21/11/2008 (800.000 euros) mediante 8 

pagarés por importe de 100.000 euros cada uno. La acción de anulación no se 

dirige frente a NZ PATRIMONIO INMOBILIARIO, S.L. al mantener dicha 

sociedad una posición acreedora superior frente a Nozar. El crédito pendiente 

de abono a UBS a fecha 21/11/2008 se reconoce como crédito contingente sin 

cuantía propia y con la calificación de ordinario.  

 

5.3 RELACIÓN DE EVENTUALES ACCIONES DE REINTEGRACIÓN. 

En el presente apartado se describen sucintamente aquellas operaciones que a día de 

hoy la Administración Concursal ha considerado que pueden ser susceptibles de una 

acción de reintegración. 

 



 

241 

5.3.1 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA)  

Objeto de reintegración: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: el día 15/09/2005 BBVA y DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A. constituyeron una póliza de cobertura de 

garantías que fue novada el 13/06/2008, por un importe de 19.612.000 euros. 

El día 13/06/2008 Nozar otorgó varias prendas en garantía de las obligaciones 

asumidas por DESARROLLOS URBANÍSTICOS RIBARROJA, S.A. A fecha 

21/11/2008 existían dos avales en vigor por importe de 8.000.000 euros que se 

encuentran cancelados actualmente.  

Importe/activo: prenda constituidas.  

Fecha: 06/02/2008. 

Motivación: art. 71.3.2 LC. 

Comentarios: el otorgamiento de una garantía real sobre obligaciones de un 

tercero que no se encontraban previamente garantizadas es objeto de 

reintegración. 

 

5.3.2 BANCO DE SABADELL 

A) Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior 

a la declaración de concurso. 

Descripción de la operación: el día 09/06/2008, mediante escritura pública (cuyo 

número de protocolo es 1.615), Nozar vendió a la entidad PROMOCIONES 

ARGANOSA de una finca sita en la calle Sancho Dávila de Barcelona por importe de 

62.000.000 euros + IVA (9.920.000 euros). 

En la cuenta nº 0001016111 asociada a la póliza de crédito suscrita por NOZAR el 

03/04/2007 aparece, en fecha 10/06/2008 un saldo deudor por importe de                   

(-18.539.373 euros) que queda en positivo una vez que se ingresan los cheques 

entregados como consecuencia de la operación de compraventa analizada. 
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La cantidad sobrante de la operación de venta, por 18.765.244,14 euros, se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

- 4.037.975,85 para LENA CONSTRUCCIONES, S.A. (cancelación póliza de 

crédito de 24.7.7 afianzada por NOZAR). 

- 1.537.439,76 para VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN 

(cancelación póliza 29.6.6 afianzada por NOZAR). 

- 1.046.509,99 para BOI TAULL, S.A. (cancelación póliza 4.8.6 afianzada por 

NOZAR). 

- 480.458,33 para DIMORA GESTIÓN, S.A. (descubierto póliza de operación 

bancaria de 19.3.7 afianzada por NOZAR). 

- 608.265, para la cuenta de NOZAR, liquidación de intereses de la propia finca 

hipotecada. 

Importe/activo: 18.539.373 euros. 

Fecha: 10/06/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: la cancelación de la póliza se produjo a instancia de NOZAR en 

virtud de carta de fecha 09/06/2008. Según Nozar esta carta fue emitida como 

condición para firmar la operación de compraventa; la concursada afirma que 

dicha cancelación anticipada carece de sentido. Procede reintegrar la cantidad 

de 18.539.373 euros por haber cancelado anticipadamente un crédito con 

vencimiento posterior a la fecha de declaración de concurso. 

 

B) Objeto de reintegración: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: el día 20/07/2007 BANCO SABADELL concede a 

Nozar un crédito mediante póliza con el límite de 25.000.000 euros y convencimiento 

el 17/01/2008 (siendo modificado mediante anexo de 15/01/2008 que lo fija el 

17/01/2009). 
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En la citada póliza de crédito NOZAR hace una promesa de constitución de hipoteca 

sobre varias fincas (21) de su propiedad e igualmente Nozar hace promesa de 

mantener depositados en BANCO SABADELL en garantía del total reembolso del 

crédito acciones de COLONIAL por un importe total de 100.000 euros, si se produce 

impago.  

En fecha 02/11/2007, NOZAR pignora a favor de BANCO SABADELL 336.036 

acciones de ASTROC, valoradas en 3.414.125,76 euros, 150.100 acciones de 

COLONIAL, valoradas en 510.340 euros, y 8.270 acciones de BANCO POPULAR, 

valoradas en 97.668,70 euros. 

Mediante anexo de 02/11/2007, NOZAR se comprometió a cancelar anticipadamente 

el saldo deudor derivado de la póliza si enajenaba la finca registral 68.490 inscrita en 

el Registro de la Propiedad de Madrid, de su propiedad. Además, se constituía la 

enajenación como causa de vencimiento anticipado de la póliza.  

En fecha 15/01/2008 se firma un contrato de prenda de acciones de 731.811 acciones 

de FÁBRICAS LUCIA ANTONIO BETERE, de un valor nominal de 3,31 euros cada 

una, valoradas en 58.000.000 euros. Dicha garantía no consta que quede afecta a una 

operación concreta sino que en el contrato se expresa que la garantía lo es para el 

pago de "los efectos que el Banco tenga descontados y descuente…". 

Importe/activo: 336.036 acciones de ASTROC (valoradas en 3.414.125,76 

euros), 731.811 acciones de FÁBRICAS LUCIA ANTONIO BETERE (valoradas 

en 58.000.000 euros). 

Fecha: 20/07/2007 y 15/01/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: procede la reintegración de la prenda constituida sobre las 

336.036 acciones de ASTROC y las 731.811 acciones de FÁBRICAS LUCIA 

ANTONIO BETERE de titularidad de Nozar por constituir dos garantías 

prendarias adicionales o sobre-garantías que son contrarias a lo establecido en 

el art. 71.3.2º LC.  

 

C) Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior 

a la declaración de concurso. 
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Descripción de la operación: 

El día 09/07/2008 Nozar vendió a FÁBRICAS LUCÍA ANTONIO BETERE las 945.492 

acciones de la propia sociedad adquirente de las que era titular Nozar; el precio se fijó 

en la cantidad de 44,42 euros por acción, siendo un total de 41.998.754,64 euros; la 

forma de pago fueron dos cheques nominativos que se ingresaron en la cuenta nº 

0001016111 de NOZAR en BANCO SABADELL.  

Nozar aplicó parte del precio (la cantidad de 2.033.563,08 euros) para cancelar 

anticipadamente la póliza de préstamo firmada el 02/11/2007 y cuyo vencimiento, 

aunque inicialmente fijado para el 17/1/2008, había sido prorrogado el 15/01/2008 

hasta el 17/01/2009. El préstamo lo había sido por 4.000.000 euros y a fecha de 

cancelación saldo deudor era de 2.033.563,08 euros. 

Importe/activo: 2.033.563,08 euros. 

Fecha: 09/07/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: procede la reintegración de la cantidad de 2.033.563,08 euros 

por haber extinguido una obligación cuyo vencimiento es posterior a la 

declaración de concurso. 

 

5.3.3 BANCO DE VALENCIA 

A) Objeto de reintegración: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: escritura de préstamo hipotecario por importe de 

624.000 euros, otorgada el día 18/01/2008 ante el Notario D. Pablo de la Esperanza 

Rodríguez bajo el número de protocolo 161. 

Importe/activo: 624.000 euros. 

Fecha: 21/01/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 
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Comentarios: el día 18/01/2008 se constituye una garantía hipotecaria sobre 

la póliza de crédito de fecha 17/02/2004 (por importe de 3.000.000 euros) que 

no se encontraba garantizada mediante garantía real. La cantidad objeto del 

préstamo (624.000 euros) se abona en la cuenta nº 0093 0400 78 0000630011.  

 

B) Objeto de reintegración: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: escritura de préstamo hipotecario por importe de 

1.100.000 euros, otorgada el día 21/01/2008 ante el Notario D. Pablo de la Esperanza 

Rodríguez bajo el número de protocolo 191. 

Importe/activo: 1.100.000 euros. 

Fecha: 21/01/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: el día 21/01/2008 se constituye una garantía hipotecaria sobre 

la póliza de crédito de fecha 17/02/2004 (por importe de 3.000.000 euros) que 

no se encontraba garantizada mediante garantía real. La cantidad objeto del 

préstamo (1.100.000 euros) se abona en la cuenta nº 0093 0400 78 

0000630011.  

 

5.3.4 BANCO ESPIRITO SANTO 

A) Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior 

a la declaración de concurso. 

Descripción de la operación: cancelación anticipada de la póliza de crédito nº 0131 

8801 94 1021804591, de fecha 28/02/2007 (por importe de 7.000.000 euros) y con 

vencimiento el 28/02/2010. 

Importe/activo: 1.753.440,54 euros. 

Fecha: 01/08/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 
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Comentarios: el día 01/08/2008 se destina parte del precio obtenido por una 

compraventa de fincas (otorgada mediante escritura pública de 01/08/2008 

ante el Notario de Madrid, D. Pablo de la Esperanza Rodríguez bajo el número 

de su protocolo 2.785) a la cancelación anticipada de la póliza de crédito nº 

0131 8801 94 1021804591, de fecha 28/02/2007 (por importe de 7.000.000 

euros) y con vencimiento el 28/02/2010. 

 

B) Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior 

a la declaración de concurso. 

Descripción de la operación: cancelación anticipada de la póliza de crédito nº 0131 

8801 94 1021804591, de fecha 28/02/2007 (por importe de 7.000.000 euros) y con 

vencimiento el 28/02/2010. 

Importe/activo: 5.046.029 euros. 

Fecha: 12/08/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: el día 12/08/2008 se destina parte del precio obtenido por una 

compraventa de acciones (otorgada mediante escritura pública de 12/08/2008 

ante el Notario portugués, D. Joaquim António Barata Lopes) a la cancelación 

anticipada de la póliza de crédito nº 0131 8801 94 1021804591, de fecha 

28/02/2007 (por importe de 7.000.000 euros) y con vencimiento el 28/02/2010. 

 

5.3.5 BANCO POPULAR ESPAÑOL 

Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior a la 

declaración de concurso. 

Descripción de la operación: la cuestión se plantea en relación con la aplicación del 

precio obtenido como consecuencia de la venta de 12 fincas sitas en Sabiñánigo a 

ALISEDA (perteneciente a BANCO POPULAR ESPAÑOL). El precio obtenido es de 

12.400.000 euros + IVA (en total 14.384.000 euros). 



 

247 

Una parte del precio, se retiene para el pago del préstamo con garantía hipotecaria de 

la finca enajenada. 

La otra parte del precio, en una suma de 2.274.275,74 euros se destina, con fecha 

10/08/2008, a cancelar parcial y anticipadamente el préstamo núm. 44-10694-40 cuyo 

vencimiento estaba previsto para el 10/01/2009. 

Importe/activo: 2.274.275,74 euros. 

Fecha: 14/08/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: procede la acción de reintegración respecto de la cancelación 

parcial del préstamo por tener una fecha de vencimiento posterior a la 

declaración de concurso.  

 

5.3.6 BARCLAYS BANK  

Objeto de reintegración: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: la constitución, con fecha 30/04/2008, de la póliza de 

crédito  por importe de 5.800.000 euros y con vencimiento el día 31/07/2008. Dicha 

póliza se garantizó mediante prenda sobre 4.235.649 acciones de AFIRMA de 

titularidad de Nozar cuyo importe nominal es de 847.129,80 euros. 

Importe/activo: 4.235.649 acciones de AFIRMA. 

Fecha: 30/04/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: la citada póliza que se constituye el día 30/04/2008 se destina a 

cancelar el saldo deudor de la cuenta nº 0004615115, que se corresponde con 

la cuenta operativa para el crédito concedido por BARCLAYS BANK a NOZAR 

el día 28/04/2005 por importe de 6.000.000 euros y que no se encontraba 

garantizado. 
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5.3.7 CAJA DE AHORROS DE  GUIPÚZCOA Y SAN SEBASTIAN (KUTXA) 

Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior a la 

declaración de concurso. 

Descripción de la operación: la cancelación anticipada de cuentas de crédito de 

Nozar por aplicación de fondos obtenidos mediante dación en pago celebrada el día 

11/07/2008. 

El día 11/07/2008 se cancelan anticipadamente las cuentas de crédito nº 1016986727 

por importe de 9.000.000 euros de fecha 23/12/2003 (dicha póliza se cancela por 

aplicación de la cantidad de 5.844.681,16 euros) y la nº 2018508628 por importe de 

15.000.000 euros de fecha 30/07/2006  (dicha póliza se cancela por aplicación de la 

cantidad de 2.544.537,71 euros).  

Ambas cantidades se obtienen por Nozar mediante una dación en pago formalizada 

mediante escritura pública de fecha 11/07/2008 por la que se acordó la dación en pago 

a KUTXA de determinadas fincas ubicadas en Oviedo y Altos de Aravaca con 

subrogación por parte de KUTXA en hipotecas existentes sobre tres de las fincas a 

favor de CAJA DE AHORROS DE L A INMACULADA DE ARAGÓN (CAI ) y con el pago 

por parte de KUTXA a NOZAR de la cantidad de 14.173.379 euros, de los cuales 

8.389.218,87  euros se aplicaron a la cancelación de las mencionadas pólizas de 

crédito, siendo éstas cancelaciones objeto de reintegración. 

Importe/activo: 8.389.218,87 euros (5.844.681,16 euros más 2.544.537,71 

euros). 

Fecha: 11/07/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: procede la acción de reintegración de las cantidades aplicadas 

a la extinción de obligaciones con vencimiento posterior a la declaración de 

concurso. 
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5.3.8 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE 
(BANCAJA) 

A) Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior 

a la declaración de concurso. 

Descripción de la operación: la aplicación de fondos por importe de 2.319.230,34 

euros obtenidos por Nozar como parte del precio de la compraventa  de inmuebles 

celebrada entre NOZAR y CISA, CARTERA DE INMUEBLES, S.L. (grupo BANCAJA) 

el día 23/09/2008 mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid D. 

Pablo de la Esperanza Rodríguez bajo el número de su protocolo 3.104. 

Importe/activo: 2.319.230,30 euros. 

Fecha: 23/09/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: el día 23/09/2008 se destina parte del precio obtenido por la 

citada compraventa de inmuebles a la cancelación anticipada de la póliza de 

garantía personal constituida el día 31/10/2007 por importe de 3.000.000 euros 

y con vencimiento el 31/10/2010. 

 

B) Objeto de reintegración: constitución de garantía real sobre obligaciones 

preexistentes que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: con fecha 27/02/2009 DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS LOMA DEL REY, S.L. solicitó a las entidades acreedoras del 

préstamo que esta sociedad tenía suscrita el día 14/10/2004, con vencimiento el día 

04/11/2010, la modificación de las condiciones de disposición del importe de 8.354.264 

euros. En la citada fecha de 27/02/2009 las sociedades GRUPO PRASA, NORIEGA, 

S.L. y NOZAR prestan su consentimiento a que se modifiquen tales condiciones sin 

que las mismas afecten a la subsistencia y eficacia de la prenda constituida.  

Nozar había constituido el día 31/10/2007 garantía prendaria sobre una IPF por 

importe de 3.000.000 euros. 

Importe/activo: garantía prendaria sobre una IPF por importe de 3.000.000 

euros. 
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Fecha: 31/10/2007. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: procede la anulación por haberse constituido una garantía 

prendaria sobre obligaciones que no se encontraban previamente 

garantizadas. La Administración Concursal ha tenido conocimiento en el mes 

de noviembre de 2010 que se ha ejecutado por BANCAJA la prenda por 

importe de 3.000.000 euros.  

 

C) Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior 

a la declaración de concurso. 

Descripción de la operación: con fecha 24/09/2008 Nozar canceló la póliza de 

préstamo núm. 78073 cuyo vencimiento estaba previsto para el día 30/10/2010. No 

consta que haya existido incumplimiento por parte de Nozar que diera lugar a la 

resolución anticipada del préstamo. 

Importe/activo: 2.298.280,21 euros. 

Fecha: 24/09/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: es objeto de reintegración la cancelación anticipada de una 

póliza de préstamo, por haberse atendido un crédito cuyo vencimiento es 

posterior a la declaración de concurso. 

 

5.3.9 CAJA DUERO 

Objeto de reintegración: extinción de obligaciones cuyo vencimiento es posterior a la 

declaración de concurso. 

Descripción de la operación: abonos por importe total de 5.608.426,41 euros (según 

la comunicación de créditos de la entidad). Dichos pagos corresponden al  Contrato de 

préstamo formalizado por CAJA DUERO y NOZAR de fecha 20/07/2007, por un 

importe de 15.000.000 euros y duración de 60 meses (con vencimiento el 20/07/2012). 
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Importe/activo: 5.608.426,41 euros. 

Fecha: 07/03/2008, 10/04/2008 y 18/04/2008. 

Motivación: art. 71.2 LC. 

Comentarios: con el pago de la citada cantidad se ha atendido un crédito 

concursal que tiene vencimiento posterior a la declaración de concurso, por lo 

que procede reintegrar dichos abonos. 

 

5.3.10 COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. 

Objeto de reintegración: constitución de garantías sobre obligaciones preexistentes 

que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: 

Con fecha 26/07/2007 NOZAR y COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. celebraron un 

contrato privado de compraventa de una finca en la calle Antonio López de Madrid, por 

un precio de 75.000.000 euros más IVA (12.000.000 euros). La compraventa se 

sometió a dos condiciones suspensivas en virtud de la cláusula Sexta del contrato (a 

saber: 1ª, que desde la fecha del contrato hasta el 30/11/2007 no se produzca el 

desistimiento de COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. ante cualquier inexactitud sobre las 

fincas dado que no se pudo realizar una due diligence sobre la finca ; y 2ª, que se 

produzca la publicación oficial de la aprobación definitiva de la "Modificación Puntual 

del PGOU" y que la vendedora obtenga la licencia de "Gran Establecimiento 

Comercial"). Para el caso de que alguna de ellas no se cumpliera, Nozar se obligó a 

devolver a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. las cantidades entregadas por ésta. Las 

condiciones no fueron cumplidas por lo que la compraventa finalmente no se formalizó 

en la correspondiente escritura pública.  

Con fecha 31/01/2008 se firmó una escritura de reconocimiento de deuda (nº protocolo 

332) por la que Nozar reconoció adeudar a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. la 

cantidad de 57.445.290,41 euros y constituyó segunda hipoteca sobre la finca objeto 

de compraventa en garantía de la devolución de la citada cantidad de 57.445.290,41 

euros. 
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Con fecha 15/02/2008 se firmó escritura de subsanación (cuyo nº de protocolo es 

544) por la que se corrigió el error consistente en que la deuda de Nozar es de 

76.852.657,57 euros, constituyéndose segunda hipoteca en garantía de la devolución 

de 43.000.000 euros. 

Con fecha 05/02/2008, Nozar constituyó prenda mediante escritura pública (cuyo nº de 

protocolo es 375) sobre 1.072.273 acciones de BOI TAULL, S.A., en garantía de la 

devolución de la deuda de 33.852.657,53 euros. 

(La suma de las cantidades garantizadas mediante prenda -33.852.657,53 euros- y 

mediante hipoteca -43.000.000 euros- constituye el total de la deuda reconocida una 

vez subsanado el error, esto es, 76.852.657,57 euros). 

Por tanto, sería objeto de la acción de reintegración tanto la constitución de la 

prenda de fecha 05/02/2008 como de la hipoteca de fecha 31/01/2008, 

subsanada mediante escritura de 15/02/2008, por ser ambas garantías reales 

sobre una obligación (la devolución del precio entregado por COLONIAL 

INMOBILIARIA, S.A. ante la frustración de la compraventa) que no se 

encontraba previamente garantizada. 

Por otro lado, NZ PATRIMONIO, S.L. y COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. celebraron 

una compraventa el mismo día 26/07/2007 sobre 9 fincas en sitas en la calle Ríos 

Rosas. Este contrato se encontraba sometido a condiciones suspensivas que no se 

cumplieron. 

Con fecha 31/01/2008 NZ PATRIMONIO, S.L., mediante escritura pública (cuyo nº de 

protocolo es 331) reconoció adeudar a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. la cantidad de 

76.852.657,53 euros, constituyendo segunda hipoteca sobre las 9 fincas en garantía 

de la devolución de 43.000.000 euros 

Con fecha 15/02/2008 se firmó escritura de subsanación (cuyo nº de protocolo es 

543) por la que se corrigió el error consistente en que la deuda de NZ PATRIMONIO, 

S.L. es de 57.445.290,41 euros, constituyéndose segunda hipoteca en garantía de la 

devolución de la citada cantidad de 57.445.290,41 euros. 

Por último, con fecha 18/02/09 NOZAR constituyó prenda sobre acciones de 

DESARROLLOS URBANÍSTICOS LOMA DE REY, S.L., SOCIEDAD DE GESTIÓN DE 

SUELO EL PINAR, S.L., COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS DE PANTICOSA, 

S.A., GRANJA IBÉRICA ALCUDIA, S.L.U., QUALIA LACTEOS, S.L.  y 
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DESARROLLOS URBANÍSTICOS NOZAR MASAVEU, S.L., en garantía de la 

devolución a COLONIAL INMOBILIARIA, S.A. de la deuda de NZ PATRIMONIO y de 

la deuda de NOZAR por un total de 134.297.947 euros de principal más 83.533.515 

euros de intereses. (La cantidad de 134.297.947 euros es la suma de las cantidades 

debidas por Nozar, 76.852.657,57 euros, y por NZ PATRIMONIO, S.L., 57.445.290,41 

euros). 

Así pues, respecto a esta operación procede la anulación del art. 40 por 

haberse constituido una garantía real pignoraticia sobre una obligación 

preexistente (que gozaba de una garantía doble, hipotecaria y prendaria, que 

son objeto de las acciones de reintegración se anuncian en este apartado) y 

por haberse garantizado una deuda de tercero, NZ PATRIMONIO, S.L. La 

citada acción de anulación se contiene en el apartado 5.2.17 del presente 

listado. 

Importe/activo: hipoteca sobre finca objeto de compraventa; pignoración de 

1.072.273 acciones de BOI TAULL, S.A. 

Fecha: 31/01/08 y 05/02/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: es objeto de reintegración la constitución de la garantía 

hipotecaria de fecha 31/01/2008 (subsanada el 05/02/2008) y la constitución de 

la garantía pignoraticia de fecha 15/02/2008 por haberse otorgado garantías 

reales sobre una obligación preexistente de la concursada que carecía de 

garantías. 

 

5.3.11 EUROHYPO AG SUCURSAL EN ESPAÑA 

Objeto de reintegración: constitución de garantías sobre obligaciones preexistentes 

que no se encontraban garantizadas. 

Descripción de la operación: con fecha 15/09/2006 EUROHYPO AG SUCURSAL 

EN ESPAÑA concedió a NZ PATRIMONIO, S.L. un préstamo de 7.762.240 euros 

(mediante escritura pública cuyo número de protocolo es 3.845). Dicho préstamo fue 

objeto de novación el 23/07/2008 mediante (mediante escritura pública cuyo número 

de protocolo es 2.616), en la que se acordó extender la duración del préstamo hasta el 



 

254 

15/10/2008 y, asimismo, Nozar se constituyó como fiador solidario de NZ 

PATRIMONIO, S.L.  

Posteriormente, el 13/08/2008 Nozar otorgó la escritura pública (cuyo número de 

protocolo es 2.816) en virtud de la cual se constituyó un a hipoteca sobre 

determinadas fincas sitas en Valdemoro, Madrid (Proyecto "Pozo de San Pedro"), en 

garantía de las obligaciones asumidas por NZ PATRIMONIO, S.L. La hipoteca se 

constituyó sobre las fincas números 49480, 49481, 49482, 49483, 49484 y 49485 del 

Registro de la Propiedad de Valdemoro.  

Importe/activo: hipoteca sobre seis fincas. 

Fecha: 13/08/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: se trata de una operación en virtud de la cual se constituyen 

garantías adicionales, que no estaban previstas en el préstamo inicial. En 

consecuencia, dicha constitución de garantías adicionales es susceptible de 

reintegración. 

 

5.3.12 ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS) 

A) Objeto de reintegración: constitución de garantías reales y personales a favor de 

deuda de tercero. 

Descripción de la operación: 

El día 27/02/2004 mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 1.370) 

EUROHYPO AG concedió a NZ PATRIMONIO, S.L. un préstamo con garantía 

hipotecaria por un importe máximo de 85.000.000 euros. Con fecha 27/09/2007 

mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 5.456) BBVA se subrogó en 

la posición contractual de EUROHYPO y se amplió el importe del préstamo hasta un 

máximo de 115.000.000 euros. 

El día 20/03/2007 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC e ING REAL ESTATE 

FINANCE (España) celebraron un CONTRATO PRIVADO DE NOVACIÓN DE 

PRÉSTAMO. En virtud de dicho contrato las partes conceden a NZ PATRIMONIO, 

S.L. un préstamo de 160.000.000 euros (asumiendo cada entidad el 50%). Dicha 
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cantidad resulta de la subrogación en el préstamo de BBVA -originariamente de 

EUROHYPO- por un importe de 115.000.000 euros + una ampliación concedida en el 

acto de 45.000.000 euros. 

Entre las garantías constituidas el día 20/03/2008 se encuentra una garantía a primera 

demanda otorgada por el Socio (Nozar) en su condición de garante, a favor de las 

prestamistas en garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago derivadas del 

préstamo. 

Adicionalmente y según la información facilitada por Nozar, con fecha 20/03/2007, 

mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 1.021) se eleva a público un 

contrato privado de otorgamiento de garantía hipotecaria por el que se incluyó como 

garantía del préstamo por importe de 160.000.000 euros antes descrito, varias fincas 

de propiedad de Nozar sitas en Zaragoza y en la calle Serrano nº 32 de Madrid 

Importe/activo: constitución de hipoteca sobre fincas de Nozar sitas en 

Zaragoza y en la calle Serran nº 32 de Madrid / obligaciones derivadas de la 

condición de garante solidario. 

Fecha: 20/03/2007. 

Motivación: art. 71.2, art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: procede la acción de reintegración por haberse constituido 

garantía real y garantía personal solidaria sobre obligaciones de tercero que no 

se encontraban previamente garantizadas. 

 

B) Descripción de la operación: 

El día 20/03/2007 mediante escritura pública (cuyo número de protocolo es 1.122) 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC e ING REAL ESTATE FINANCE (España) 

elevan a público un contrato privado que refleja que han concedido a NZ 

PATRIMONIO, S.L. un préstamo por importe de 34.080.000 euros -denominado 

"Préstamo IVA"-. El objeto del mismo es financiar el pago del IVA acumulado por la 

compra por parte de NZ PATRIMONIO, S.L. del inmueble sito en la calle Ríos Rosas 

de Madrid. 
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Con fecha 30/05/2008 Nozar afianza solidariamente a NZ PATRIMONIO en las 

obligaciones asumidas en el contrato préstamo IVA. 

Importe/activo: obligaciones derivadas de la condición de garante solidario. 

Fecha: 30/05/2008. 

Motivación: art. 71.3.2º LC. 

Comentarios: es objeto de reintegración el acto por el cual Nozar afianza 

solidariamente obligaciones de un tercero, NZ PATRIMONIO, S.L. en este 

caso- sin que medie contraprestación alguna a favor de Nozar y sin que 

existiese garantía previa sobre las mismas obligaciones. 

 

5.4 RELACIÓN DE ACTOS OBJETO DE CONVALIDACIÓN O 

CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
(ART. 40.7 LC). 

Sin perjuicio de aquellas operaciones de las que no haya tenido ocación esta 

Administración Concursal de examinar detenidamente, hemos considerado conforme 

al interés de los acreedores informar desde ahora de aquellas operaciones realizadas 

en período intermedio que al amparo de lo establecido en el art 40 LC confirmamos 

expresamente.  

 

5.4.1 AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A. 

07/01/2009: se convalida expresamente la resolución del contrato de 

compraventa  Albufereta de fecha 30/11/2006 entre NOZAR y AFIRMA 

GRUPO INMOBILIARIO, S.A. por el que Nozar vendió a LANDSCAPE NOZAR, 

S.L., sobre la finca resultante M8A del plan parcial, Sector 1.4, Albufereta, 

Alicante. (Con fecha 28/03/2008 se celebró una fusión por absorción sobre la 

sociedad LANDSCAPE NOZAR, S.L. entre otras, por parte de ASTROC 

MEDITERRANEO, S.A. Posteriormente ASTROC MEDITERRANEO, S.A. 

cambió de denominación por la de AFIRMA GRUPO INMOBILIARIO, S.A., 

siendo ésta sucesora universal de LANDSCAPE NOZAR, S.L.).  
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5.4.2 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE 
(BANCAJA) 

12/12/2008:  se convalida expresamente la operación de compraventa de cinco 

fincas sitas en Chiloeches (otorgada mediante escritura pública con número de 

protocolo 4.220), por un precio de 16.980.771,46 euros más I.V.A. de 

2.716.923,43 eu ros, que se vendieron CISA (grupo BANCAJA).  

 

5.4.3 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) 

01/02/2007: se convalida expresamente la constitución de fianza solidaria por 

parte de Nozar en virtud de las obligaciones de MARCOS SOTO SERRANO, 

S.L. frente a BBVA por la constitución de una póliza de crédito (nº 7010090227) 

suscrita con fecha 01/02/2007 por importe máximo de 4.000.000 euros. 

06/02/2008: se convalida expresamente la constitución por parte de NOZAR de 

(i) fianza solidaria y (ii) prenda sobre el saldo de cuentas especiales de 

depósito de Nozar resultantes de la escritura de préstamos hipotecarios 

otorgada el 10/06/2004 ante el Notario de Madrid D. Pablo de la Esperanza 

Rodríguez bajo el número de su protocolo 2.019, en virtud de las obligaciones 

de MARCOS SOTO SERRANO, S.L. frente a BBVA por la renovación de la 

póliza de crédito nº 7010090227. 

 

5.4.4 CAJA VITAL KUTXA 

31/07/08: se convalida expresamente la aplicación de lo obtenido por la venta 

de fincas de NOZACEK, S.A. a VIUC PROMOCIONES, S.A., por importe de 

13.552.570,08 euros más I.V.A. de 2.168.411,21 euros. La aplicación de dicha 

cantidad fue la siguiente: 

9.496.855 euros, para la cancelación parcial del préstamo hipotecario 

de fecha 26/04/2007. 

2.069.499,08 euros, para la cancelación de la póliza de crédito nº 2097-

0180-01-9090951673 de NOZAR. 
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1.986.216 euros, para la cancelación de la póliza de crédito nº 2097-

0180-07-9020576879 de Nozar. 

2.168.411,21 euros, importe correspondiente al I.V.A., lo ingresó 

inicialmente NOZACEK, S.A. y fue posteriormente transferido a Nozar. 

 

5.4.5 SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

 01/12/2008: se convalida expresamente la cesión de la posición contractual que 

ocupaba NOZAR en los contratos de fecha 03/09/2007 celebrados con SOLARIA 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., siendo asumida dicha posición contractual 

por PLANTA SOLAR. Los citados contratos de 03/09/2007 tienen por objeto la 

búsqueda, instalación y puesta en marcha de una o varias plantas solares 

fotovoltaicas de nueva construcción de un total de 10 Mw de potencia nominal 

instalada (11 Mwp) por un precio total de 67.100.000 euros, así como la 

construcción, instalación, puesta en funcionamiento y entrega "llave en mano" de 

las plantas solares fotovoltaicas. 

 

5.5 CLÁUSULA DE CIERRE. 

Sin perjuicio de las acciones de anulación ex art. 40.7 LC y de las acciones de 

reintegración ex art. 71 LC que se relacionan en el presente apartado del informe 

del art. 75 LC, la Administración Concursal está analizando la procedencia del 

ejercicio de otras acciones tendentes a la reintegración de activos a la sociedad 

concursada. 
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6 EXPOSICIÓN MOTIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
ACERCA DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL DEUDOR Y DE 
CUANTOS DATOS Y CIRCUNSTANCIA PUDIERAN SER 
RELEVANTES PARA LA ULTERIOR TRAMITACIÓN DEL CONCURSO 
(ART. 75.3). 

 

En el siguiente cuadro se resume la situación patrimonial de la compañía, con arreglo 

a la norma establecida en el art 75 LC para la elaboración del informe de la 

Administración Concursal, junto con el resumen de la clasificación de la lista de 

acreedores en fecha 21 de noviembre de 2008. 

MASA ACTIVA
Inmovilizado Intangible 5.620.800,00
Inmovilizado Material 21.241.553,26
Inversiones  y créditos empresas grupo y asociadas l.p. 318.040.822,61
Otras inversiones financieras largo plazo 283.572,42
Existencias 486.345.202,58
Deudores 37.737.759,50
Inversiones financieras corto plazo 5.180.461,49
Cuentas corrientes empresas del grupo 46.933.134,18
Administraciones Públicas 15.351.695,38
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.012.663,34
MASA ACTIVA 942.747.664,75
MASA PASIVA
Créditos con privilegio especial 905.453.507,48
Créditos con privilegio general 93.912.847,27
Créditos ordinarios 284.020.522,79
Créditos subordinados 252.516.178,67
MASA PASIVA 1.535.903.056,21

DÉFICIT PATRIMONIAL -593.155.391,46

SITUACIÓN PATRIMONIAL

 

Si este apartado tiene una función, a entender de esta Administración Concursal, es la 

de proporcionar al acreedor información adecuada para la toma de decisión acerca de 

la mejor defensa de sus intereses, el ejercicio de cuantas acciones les correspondan, 

o en su caso, el apoyo o no a la entidad concursada en la consecución de un 

convenio. 

Por ello hemos decidido sistematizar esta explicación a través de la respuesta a, las 

que entendemos, son cuestiones relevantes, tratando de proporcionar así la 

información que se deriva de  los datos que se contienen a lo largo del  presente 

informe.  
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1º.- Composición y avalúo del activo  con que actualmente cuenta la compañía 
para desarrollar su actividad y atender a sus obligaciones. 

El presente informe recoge en los apartados correspondientes la relación detallada y 

valoración exhaustiva de activos que exige la ley concursal. 

De manera resumida y solo con carácter aproximado, podemos decir que a fecha de 

presentación de este informe el activo está valorado en una cifra aproximada de 943 

millones de euros y su composición está diversificada en terrenos, viviendas de 

segunda residencia, participaciones en sociedades del grupo y derechos de cobro con 

sociedades del grupo. 

 

2º.- Composición del pasivo y especiales circunstancias a tener en 

consideración. 

De la composición y clasificación del pasivo (1.535.903.056,21 euros) cabe destacar la 

existencia de un alto porcentaje de crédito privilegiado especial (58,95%) que 

permitiría a los acreedores del mismo el inicio de acciones ejecutivas que excluyan de 

este patrimonio bienes necesarios para el desarrollo de la actividad fundamental de 

Nozar. Sobre todo si tenemos en cuenta el tiempo transcurrido en el primer periodo de 

concurso voluntario y en el actual por efecto de la fecha que se declara  el concurso 

necesario. 

El pasivo ordinario representa el 18,49%.  

La antedicha composición del pasivo, sin perjuicio de las modificaciones que el mismo 

haya podido experimentar como consecuencia de las operaciones significativas que se 

detallan en este informe, nos lleva a pensar que sea conveniente reducir al máximo la 

duración de la fase común del concurso de tal manera que se pueda conservar la 

mayor parte del activo necesario para la atención de las obligaciones y para permitir 

que sea Nozar quien obtenga el margen que dichos activos puedan tener todavía. 

Así mismo la agilización del proceso permitirá mantener el interés que, hoy, los 

acreedores todavía tienen en una solución consensuada del concurso. 
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3º.- Qué actividad económica puede desarrollar Nozar y qué tiempo necesita 
para ello? 

Dada la situación actual del mercado inmobiliario esta área de actividad solo tendrá 

viabilidad a muy largo plazo, más aun teniendo en cuenta el importante volumen de 

existencias en terrenos que tardarán en desarrollarse. 

Las empresas del grupo, del sector de alimentación, aunque resulta un sector difícil 

por la distribución y comercialización del producto si es una industria que sufre en 

menor medida el impacto de los vaivenes de la economía, además estas empresas 

están posicionadas en productos de segmentos altos en sus respectivos mercados. 

Estas han terminado con éxito sus procesos de reestructuración, tanto operativos 

como financieros. Por lo que han conseguido recuperar valor, entre ellas cabe 

destacar Viñedos y Cultivos. 

El área de ocio y hostelería es una oportunidad por explorar teniendo a disposición 

activos de un valor patrimonial muy elevado en una industria que en España está 

fundamentalmente basada en el turismo. Seguirá siendo este uno de los sectores 

básicos de desarrollo de nuestra economía. 

 

4º.- Relación de Nozar con las sociedades del grupo. 

Con esta opinión que emitimos es evidente que hemos autorizado cuantas 

operaciones hemos considerado oportunas para preservar el valor de las compañías 

participadas, fundamentalmente en las áreas industrial y de servicios dejando en un 

segundo plano todas aquellas compañías relacionadas con el mundo inmobiliario. 

 

5º. Relación de Nozar con los acreedores. 

Excepto por las posibles trabas procesales, referidas más a enconamientos 

personales que a intereses económicos sustantivos, llevados entre algún acreedor y la 

propia deudora, esta Administración Concursal no ha encontrado especial  

beligerancia en la mayoría de los acreedores con los que ha tratado. 

Para que el procedimiento pueda cumplir los fines legalmente previstos, las partes 

intervinientes deberíamos tener una visión más estratégica y de largo plazo que táctica 
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y cortoplacista que pueda producir efectos rebote que impidan una posibilidad de 

convenio. 

 

6º.- ¿Qué pasivo está contingente como consecuencia de los procedimientos 
judiciales civiles y administrativos en los que Nozar, S.A. es parte demandada? 

Según se observa en el Anexo III del Informe, Nozar, S.A. es parte demandada en 

alrededor de setenta procedimientos civiles y diecisiete reclamaciones administrativas. 

En el supuesto de estimarse íntegramente las demandas civiles y reclamaciones 

administrativas, emergería un pasivo para Nozar por una cuantía total de 185 millones 

de euros, sin considerar eventuales costas e intereses en caso de estimación íntegra 

de las demandas, ni sanciones y recargos administrativos.  

 

7º.- Principales incertidumbres. 

El futuro de Nozar se tiene que iniciar imponiendo un mayor ritmo al proceso 

concursal, para tener despejadas las incertidumbres que se deriven de los posibles 

incidentes concursales que pueden reducir su pasivo e incrementar su patrimonio. 

Estos incidentes pueden derivar de impugnaciones  del presente informe, resoluciones 

contractuales y las acciones de anulación y reintegración que ejercite esta 

administración concursal, en el cumplimiento de sus funciones. 

Despejadas estas incertidumbres las posibilidades de un convenio dependerán en su 

mayor parte de los acreedores financieros y de las Administraciones Públicas. 

 


