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ASPECTOS RELEVANTES

 El Grupo que encabeza La Seda de Barcelona, S.A. ha alcanzado una cifra de negocios
consolidada de sus actividades continuadas (la Sociedad Dominante y la División de
Packaging) de 277,0 millones de euros de enero a junio de 2014, un 5,0% menos que el
mismo periodo del ejercicio precedente. El margen bruto consolidado ha crecido un 4,5%
hasta los 90,5 millones de euros en el primer semestre de 2014, debido principalmente al
incremento de los volúmenes comercializados por la División de Packaging del orden del
12,7%. El resultado de explotación hasta junio de 2014 ha sido prácticamente nulo, del
mismo modo que en el primer semestre de 2013. Las pérdidas atribuibles a la Sociedad
Dominante han ascendido a 43,4 millones de euros, frente a unas pérdidas de 73,1
millones de euros en junio de 2013. El EBITDA consolidado del Grupo ha alcanzado los
12,4 millones de euros positivos en el primer semestre de 2014.
 Las ventas agregadas de la División de Packaging han ascendido a 307,1 millones de
euros en el primer semestre de 2014, manteniendo prácticamente los niveles alcanzados
en el mismo periodo del ejercicio precedente. Los volúmenes han representado un 12,7%
más que el primer semestre del año anterior, aumentando principalmente en el Reino
Unido y Francia, donde la división ha mejorado su cuota de mercado apoyada por su
completa gama de productos. En este sentido, y en relación a la líneas ThermaLite y
Dairy, se ha conseguido materializar importantes contratos recientemente, así como
avanzar en el curso de proyectos a lo largo de la geografía europea. El EBITDA de
gestión generado hasta junio de 2014 ha ascendido a 24,7 millones de euros, y el capex
invertido en el periodo ha sido de 6,9 millones de euros.
 En relación a las Divisiones de PET / PET Reciclado y Química, el proceso de liquidación
de la Sociedad Dominante en curso ha producido la venta por medio de unidades
productivas o participaciones sociales de las sociedades que las integran durante el
segundo trimestre de 2014. En este sentido, no se ha producido información de gestión
nueva con posterioridad a la del Informe de Gestión del Grupo correspondiente al primer
trimestre de 2014 y al que se hace referencia.
 La Administración Concursal ha continuado con la implementación del Plan de
Liquidación de La Seda de Barcelona, S.A., que fue presentado al Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Barcelona con fecha 7 de marzo de 2014, y aprobado por el referido
Juzgado con fecha 29 de julio de 2014, como se detalla en los Estados consolidados
resumidos intermedios correspondientes al primer semestre de 2014. Con fecha 2 de
junio de 2014 se ha formalizado la venta de la totalidad de las participaciones sociales de
Artenius Turkpet, A.Ş., titularidad de la referida Sociedad Dominante, a favor de la
sociedad Indorama Netherlands, B.V.
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1

Principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado

1.1

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Las principales magnitudes financieras consolidadas de La Seda de Barcelona, S.A. y sociedades
dependientes a 30 de junio de 2014 comparadas con el mismo periodo del año precedente son las
siguientes:
Cuenta de Pérdidas y Ganancias (principales m agnitudes)
Miles de Euros
Importe neto cifra de negocios
Margen Bruto*
EBITDA
Beneficio (Pérdida) de explotación
Beneficio (Pérdida) antes de impuestos
Beneficio (Pérdida) atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a participaciones no dominantes

30.06.2014

30.06.2013

% Variación

276.978
90.483
12.411
(162)
(17.388)
(37.116)
13

291.618
86.582
14.460
(528)
(20.466)
(73.057)
(1.915)

-5,0%
4,5%
69,3%
15,0%
49,2%
100,7%

* Cifra de negocios - Aprovisionamientos + Variación existencias.

La cifra de negocios neta de las actividades continuadas, esto es la Sociedad Dominante y la División de
Packaging del Grupo, ha alcanzado los 277,0 millones de euros hasta junio de 2014, un 5,0% menos
que el mismo periodo del año precedente, debido al traslado a los clientes de la disminución de los
precios de compra de materias primas del periodo y al incremento de las operaciones de tolling debido a
la situación concursal del grupo. Por el contrario, los volúmenes comercializados en la División han
experimentado un importante crecimiento en un 12,7%, que ha sido la causa principal de la mejora del
margen bruto en un 4,5% en el primer semestre de 2014 en relación al del mismo periodo del ejercicio
anterior.
El EBITDA del primer semestre de 2014 ha representado 12,4 millones de euros en comparación con los
14,5 millones del mismo periodo de 2013, debido principalmente a los gastos de explotación, que han
incrementado un 12,5% hasta los 51,7 millones de euros de junio 2014, debido a los costes del concurso
y a las acciones asociadas al despliegue del plan de liquidación, compensados en parte por los menores
costes de personal y de amortizaciones.
El resultado de explotación del primer semestre de 2014 ha sido prácticamente nulo, del mismo modo
que el del primer semestre de 2013, alcanzando los -0,2 y los -0,5 millones de euros, respectivamente.
Los resultados financieros se han reducido un 13,6%, alcanzando los -17,2 millones de euros hasta junio
de 2014, por efecto del resultado de las empresas valoradas por el método de la participación (cero en
junio de 2014, -8,8 millones de euros en junio de 2013), que ha sido compensado por el crecimiento de
los gastos financieros (19,3 millones de euros en junio de 2014, 10,8 millones de euros en junio de
2013) debido al registro de los gastos de demora de las deudas concursales a partir del segundo
semestre de 2013, toda vez la Sociedad Dominante y doce filiales del Grupo entraron en concurso
voluntario de acreedores en fecha 4 de julio de 2013.

1.2

Balance de Situación

Las principales magnitudes financieras del Grupo Consolidado a 30 de junio de 2014 comparadas con el
cierre del ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2013 son las siguientes:
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Balance de Situación (principales m agnitudes)
Miles de Euros
Fondos Propios
Activos no corrientes
Endeudamiento financiero
Endeudamiento Neto
Endeudamiento Neto - excluye PIK con intereses
Capital Circulante Operativo (*)
Activo Total

30.06.2014

31.12.2013

% Variación

(497.799)
216.255
668.801
600.307
341.089
23.468
501.815

(460.507)
218.858
639.379
616.187
363.323
16.143
503.777

-1,2%
4,6%
-2,6%
-6,1%
45,4%
-0,4%

* Cifra de Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

Los activos no corrientes han evolucionado por el efecto compensado entre las amortizaciones
ordinarias, las inversiones realizadas por la División de Packaging en el primer semestre de 2014, del
orden de 6,9 millones de euros, y las inversiones inmobiliarias, que han incrementado en 3,5 millones de
euros hasta los 4,8 millones de euros en junio 2014, estas últimas por motivo de las altas que ha habido
en La Seda de Barcelona, S.A. por la dación en pago de Industrias Químicas Textiles, S.A. (Inquitex).
El endeudamiento financiero ha crecido en 29,4 millones de euros hasta los 668,8 millones de euros de
junio de 2014, por causa del incremento de los pasivos financieros corrientes, la deuda bancaria
(incremento de 13,3 millones de euros en el periodo) y la deuda financiera con otras entidades
(crecimiento de 16,4 millones de euros hasta junio de 2014).
El endeudamiento neto a junio de 2014 se ha reducido en 15,9 millones de euros, así alcanzando los
600,3 millones de euros, con respecto el cierre del ejercicio 2013, por la mejora de los activos financieros
corrientes y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes (en total 68,5 millones de euros en junio de
2014, 23,2 millones de euros en diciembre de 2013).
El capital circulante operativo ha alcanzado los 23,5 millones de euros en junio de 2014, debido en su
mayor parte al crecimiento de las cuentas de clientes por la estacionalidad del negocio de packaging. Sin
perder relevancia, el proceso concursal, en el que trece de las sociedades del Grupo están involucradas,
ha normalizado su impacto en la actividad de la división.

1.3

Conciliación entre las Cuentas de Gestión y el Resultado Contable

A continuación se muestra la conciliación de la cifra de negocios, EBITDA y EBIT entre las cuentas de
gestión y las cuentas consolidadas a 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2013.
30 de junio de 2014:
Cifra de
Negocios
307.138
6.184
(7.342)
(28.424)
(578)
0
276.978

Miles de euros

Cuentas de gestión
Diferencias de Perímetro
Eliminaciones intersegmentos
Eliminaciones intercompañía
Prestación de servicios y otros
Actividades interrumpidas
Consolidado IFRS

5

EBITDA
21.291
(441)
(11.834)
3.395
12.411

EBIT
11.148
(19)
(36.156)
24.865
(162)

30 de junio de 2013:
Cifra de
Negocios
313.935
6.264
(2.761)
(31.028)
5.208
-

Miles de euros

Cuentas de Gestión
Diferencias de Perímetro
Eliminaciones intersegmentos
Eliminaciones intercompañía
Prestación de servicios y otros
Actividades interrumpidas
Consolidado IFRS

1.4

291.618

EBITDA
17.011
(93)
(2.434)
(24)
14.460

EBIT
5.816
(1.010)
(58.859)
53.525
(528)

Cambios en el perímetro de consolidación

Los cambios en el perímetro de consolidación del Grupo encabezado por la La Seda de Barcelona, S.A.
durante el primer semestre de 2014 han sido:
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Venta de la participación en Carb-Iqa de Tarragona, S.L. con fecha 1 de abril de 2014, en el
marco de la venta de la unidad productiva de Industrias Quimicas Asociadas LSB, S.L.U., que a
su vez participa en Carb-Iqa, al grupo español Cristian Lay, S.A.



Adquisición de la totalidad de las participaciones de APPE Nordic AB por parte de APPE UK,
Limited, con fecha efectiva 9 de mayo de 2014, a la sociedad sueca WallInternational AB.



Venta de la totalidad de las participaciones de Artenius Turkpet A.Ş. con fecha 2 de junio de
2014, a la sociedad Indorama Netherlands, B.V., filial de la entidad de nacionalidad tailandesa
Indorama Ventures Company Limited.

Comparación de la información financiera

En el marco del concurso voluntario de acreedores de La Seda de Barcelona, S.A. y doce de sus filiales,
en el transcurso del ejercicio 2013 se produjeron variaciones en el perímetro de consolidación
correspondientes a la entrada en liquidación de las sociedades dependientes Artenius Hellas, S.A.,
Artenius Italia, S.p.A., y Artenius Green, S.L.U., (que a su vez participa en Erreplast, S.r.l.), con la
consiguiente desconsolidación de las mismas y reconocimiento de impactos contables en las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2013.
Adicionalmente, a cierre del ejercicio 2013, se clasificaron como mantenidos para la venta los activos y
pasivos relacionados con las sociedades Artenius Turkpet, A.Ș. y Carb-Iqa de Tarragona, S.L., así como
los correspondientes a las unidades productivas de Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. y
Artenius España, S.L.U., presentándose de forma separada en el balance consolidado de 2013,
concretamente en las líneas “Activos no corrientes mantenidos para la venta” y “Pasivos no corrientes
mantenidos para la venta”, hecho que debe tenerse en consideración al comparar las magnitudes
financieras del primer semestre del ejercicio 2014 con el del ejercicio precedente.
Asimismo, las Divisiones de PET / PET Reciclado y Química, que representan líneas de negocio
significativas dentro del Grupo encabezado por La Seda de Barcelona, S.A., se consideraron
operaciones interrumpidas a cierre del ejercicio 2013 en aplicación de NIIF 5. Por tanto, en la
preparación de la información financiera consolidada, los ingresos y gastos originados por dichas líneas
de negocio se presentaron de forma separada en el epígrafe de la cuenta de resultados “Resultado del
ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos”, con efectos retroactivos tanto
para el ejercicio 2013 como para el ejercicio 2012.
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Por último, durante el ejercicio 2014 se ha producido la venta de las unidades productivas de Artenius
España, S.L.U. e Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. al grupo español Cristian Lay, transacción
formalizada con fecha 1 de abril, quedando estas dos empresas sin actividad operativa; y la venta de la
totalidad de las participaciones sociales de Artenius Turkpet, A.Ş., titularidad de LSB, a favor de la
sociedad Indorama Netherlands, B.V. con fecha efectiva 2 de junio de 2014.
Por todo ello, y en consecuencia, las principales magnitudes financieras de la cuenta de resultados
consolidada del primer semestre del ejercicio 2013, presentada a efectos comparativos en el presente
Informe de Gestión del primer semestre de 2014, difieren de las presentadas en el Informe de Gestión
del ejercicio anterior.

2.

Evolución de los negocios del Grupo

2.1

Análisis general, de mercado y operaciones



Situación general de los negocios

El Grupo que encabeza La Seda de Barcelona, S.A. ha alcanzado una cifra de negocios consolidada de
sus actividades continuadas de 277,0 millones de euros de enero a junio de 2014, manifestando una leve
reducción del 5,0% con respecto a los niveles alcanzados en el periodo comparable del año 2013. Los
beneficios de explotación han sido prácticamente nulos (-0,2 en junio de 2014, -0,5 en junio de 2013) y al
mismo nivel que el del periodo comparable anterior, en tanto que las pérdidas atribuibles a la Sociedad
Dominante han ascendido a 37,1 millones de euros, frente a unas pérdidas de 73,1 millones de euros en
junio de 2013. El capital circulante operativo ha crecido en 7,3 millones de euros desde diciembre de
2013, alcanzando la cifra de 23,5 millones de euros en junio de 2014.
La Sociedad Dominante informó al mercado, el 3 de enero de 2014, de la presentación ante el Juzgado
Mercantil nº 1 de Barcelona, en el que se tramita el concurso voluntario de acreedores de La Seda de
Barcelona, S.A. admitido el 4 de julio de 2013, de la solicitud de apertura de su fase de liquidación tras el
acuerdo tomado por el Consejo de Administración. El referido Juzgado Mercantil nº 1 acordó abrir la fase
de la liquidación en el marco del proceso concursal de la Sociedad Dominante. El Plan de Liquidación de
La Seda de Barcelona, S.A. fue presentado por la Administración Concursal con fecha 7 de marzo de
2014, en el que se establecen las propuestas diferenciadas para la liquidación de los distintos grupos de
activos de la Sociedad Dominante, y fue aprobado por el referido Juzgado con fecha 29 de julio de 2014.
Durante el primer semestre de 2014, el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona ha ido acordando la
adjudicación de la unidad productiva de Artenius Green, S.L.U. a la sociedad Marketing Mix 2011, S.L.
con fecha 21 de enero; las unidades productivas de Artenius España, S.L.U. e Industrias Químicas
Asociadas LSB, S.L.U. al grupo español Cristian Lay con fecha 1 de abril; así como autorizado la venta
de las participaciones sociales de Artenius Turkpet, A.Ş. en favor de la sociedad Indorama Netherlands,
B.V., filial de la entidad de nacionalidad tailandesa Indorama Ventures Company Limited, con fecha
efectiva 2 de junio. Estas transacciones tienen un impacto notable a nivel de continuidad y
comparabilidad de la información financiera que se presenta al mercado.


Mercado

El mercado de envases de PET es altamente competitivo, y los clientes valoran especialmente las
relaciones comerciales a largo plazo con los proveedores, quienes deben garantizar procesos flexibles
de producción y suministro que se adapten continuamente a las necesidades de los clientes finales.
Apoyada en su capacidad técnica y su relativa estabilidad financiera dentro del contexto del concurso,
así como por la temperatura más elevada de lo habitual en el norte de Europa durante el primer trimestre
del ejercicio, la Division de Packaging ha crecido un 12,7% en volúmenes de venta en el primer semestre
de 2014 en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Los volúmenes comercializados han
aumentado principalmente en el Reino Unido y Francia, donde la división ha mejorado su cuota de
7

mercado apoyada por su completa gama de productos. En este sentido, y en relación a la líneas
ThermaLite y Dairy, se ha conseguido materializar importantes contratos recientemente, así como
avanzar en el curso de proyectos a lo largo de la geografía europea.
La demanda de productos sostenibles de PET, procedentes de materiales reciclados y otras tecnologías
innovadoras, ha seguido siendo elevada durante el segundo trimestre.


Operaciones

La demanda de la División de Packaging ha sido elevada y sostenida durante todo el primer semestre
de 2014, lo que ha impactado positivamente en la eficiencia productiva de la división. Los indicadores
operativos de maquinaria han mejorado un 5,1% hasta junio en relación al mismo periodo del año
anterior. Las prioridades operacionales han seguido orientadas a la mejora de la eficiencia de la energía
y el trabajo, así como en la reducción de mermas de producción.
Los altos índices de utilización de la capacidad productiva han permitido a la División de Packaging
operar a una eficiencia superior a la planificada, con ratios de utilización de la energía un 2,6% inferiores
a los del periodo comparable de 2013. La planta de reciclado en Beaune (Francia) ha implementado
mejoras de producción y ahorro de energía, en tanto ha estado funcionando a máxima capacidad
durante todo el semestre .

2.2

Análisis por Unidad de Negocio

Las cifras por unidad de negocio que se detallan a continuación son magnitudes agregadas, no
consolidadas, procedentes de las cuentas de gestión del Grupo. En el apartado 1.3 del presente informe
se detalla la conciliación entre las cuentas consolidadas y las de gestión.


División de Packaging

La División de Packaging comprende toda la actividad de producción de envases de PET del Grupo. Las
principales magnitudes de la división, según las cuentas de gestión reportadas periódicamente a la
Dirección, son las siguientes:
Principales magnitudes financieras
Miles de Euros
Ventas brutas
EBITDA
EBIT

30.06.2014
307.138
24.657
14.514

30.06.2013
313.935
22.187
12.182

% Variación
-2,2%
11,1%
19,1%

En el primer semestre de 2014, y en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, las ventas
de la división se han reducido un 2,2%. Este descenso ha tenido como causa principal la disminución del
precio de compra de la resina PET, que se ha transferido íntegramente a los clientes de la división vía
precio, lo que no tiene apenas impacto en el margen bruto, y que ha sido compensado en gran medida
por el incremento del 12,7% en los volúmenes vendidos.
La división ha generado un EBITDA de 24,7 millones de euros hasta junio de 2014, esto es 2,5 millones
de euros superior al del mismo periodo del ejercicio anterior, principalmente por causa de los mayores
volúmenes comercializados compensados, parcialmente, por la absorción de costes fijos derivada de la
reducción de stocks, así como por el incremento de costes fijos necesario para alcanzar mayores niveles
de producción.
Las inversiones del Grupo en la División de Packaging han ascendido a 6,9 millones de euros entre
enero y junio de 2014.
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División de PET / PET Reciclado

Debido a las acciones relacionadas con la situación concursal del grupo y la liquidación en curso de la
Sociedad Dominante, la información de gestión de la División de PET / PET reciclado, informada al
mercado en el primer trimestre de 2014, contempló únicamente las sociedades Artenius España (El Prat
de Llobregat, España) y Artenius Turkpet (Adana, Turquía). La unidad productiva de la primera fue
vendida el 1 de abril de 2014 y las participaciones sociales de la segunda el 2 de junio de 2014 en el
marco del proceso de liquidación. En este sentido, el grupo ha dejado de gestionar los negocios de
ambas sociedades.
Así, no se ha producido información de gestión nueva con posterioridad a la del Informe de Gestión del
grupo correspondiente al primer trimestre de 2014 y al que se hace referencia.


División Química

Esta división comprende las actividades de Industrias Químicas Asociadas LSB, S.L.U. (IQA), cuya
unidad productiva fue vendida el 1 de abril de 2014, dejando el grupo de gestionar su negocio. En este
sentido, no se ha producido información de gestión nueva con posterioridad a la del Informe de Gestión
del Grupo correspondiente al primer trimestre de 2014 y al que se hace referencia.

2.3

Perspectivas para el año 2014

Las perspectivas de la situación económica global continúan siendo positivas para el ejercicio 2014, con
un crecimiento esperado del 3,4% a nivel mundial, menor del previsto a principios de año, debido a la
ralentización de Estados Unidos y algunas economías emergentes. En el caso del país norteamericano,
la causa ha sido la mala climatología del primer trimestre del año, en tanto que la mención a países
emergentes hace referencia a la desaceleración experimentada en Brasil, México, Rusia y la Europa en
desarrollo. Las previsiones de crecimiento de China se mantienen prácticamente constantes, a niveles
del 7,4% para el ejercicio 2014. Todas las previsiones están sujetas a un elevado grado de
incertidumbre en relación a las tensiones que puedan derivar de los conflictos geopolíticos actuales,
especialmente los acontecidos recientemente en Ucrania, Israel e Irak.
En relación a la Unión Europea, el crecimiento se va acelerando lenta pero progresivamente, siempre
liderado por Alemania, con Francia relegándose en los últimos meses e Italia en leve recesión. La
confianza del consumidor sigue siendo positiva así como la evolución de la industria y, especialmente,
los servicios. El Reino Unido sigue avanzando a buen ritmo y se encuentra en niveles de actividad
previos a la recesión.
La División de Packaging del Grupo espera seguir superando, en los próximos meses, los volúmenes
comercializados el ejercicio anterior y continuar manteniendo el impacto positivo en el EBITDA divisional.
Adicionalmente, una posible salida temprana del proceso concursal, a finales del ejercicio 2014, tendría
un efecto muy beneficioso para la generación de oportunidades de crecimiento adicionales, en términos
de volumen, en todas las geografías de la división.
En este sentido, la división espera que el crecimiento en el mercado de packaging de PET se consolide
en los próximos meses, impulsado por la fuerte integración entre clientes y productores, así como por los
procesos de sustitución en curso de materiales como el vidrio, carton y HDPE hacia la resina PET. La
División de Packaging es el líder europeo en envases rígidos de PET, uno de los segmentos del
packaging más dinámicos y atractivos en términos de retornos.
No se detallan las perspectivas de las Divisiones de PET y Química para el resto del ejercicio 2014,
debido a la discontinuación de sus actividades y a las transacciones relacionadas con el proceso de
liquidación de La Seda de Barcelona, S.A. en las que han participado.
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3

Hechos significativos acontecidos durante el trimestre

3.1

Adquisición de participación significativa de La Seda de Barcelona

Con fecha 5 de mayo de 2014 se ha producido la compra de una participación significativa del capital
social de La Seda de Barcelona, S.A., esto es superior al 5%, por parte de la sociedad Crisgadini, S.L.
que presenta como accionista de control a Doña Carolina Masaveu Herrero.
Esta transacción se ha producido en el Mercado de Operaciones Especiales de la Bolsa de Barcelona
tipificándose como "operaciones sobre títulos de cotización suspendida". Como resultado de dicha
transacción, la sociedad Liquidambar, S.L. ha dejado de disponer de una participación significativa en la
Sociedad Dominante.
Adicionalmente, el 19 de junio de 2014, la entidad Asociación Española de Accionistas Minoritarios de
Empresas cotizadas adquirió la referida participación de Crisgadini, S.L., que tiene la categorización de
significativa al ser superior al 5%. La operación se produjo en el Mercado de Operaciones Especiales de
la Bolsa de Barcelona tipificándose como "operaciones sobre títulos de cotización suspendida". Como
resultado de dicha transacción, Crisgadini, S.L. ha dejado de disponer de una participación significativa
en la Sociedad Dominante.

3.2

Formalización de la venta de Artenius Turkpet

Con fecha 2 de junio de 2014 se ha comunicado al mercado que se ha procedido a formalizar la venta de
la totalidad de las participaciones sociales de Artenius Turkpet, A.Ş., titularidad de LSB, a favor de la
sociedad Indorama Netherlands, B.V., filial de la entidad de nacionalidad tailandesa Indorama Ventures
Company Limited, que resultó seleccionada tras el correspondiente proceso público competitivo de
venta.
Esta formalización se ha producido una vez se ha recibido por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Barcelona la autorización final de venta, así como la liberación de la garantía o “waiver” prestada por
Artenius Turkpet, A.Ş. a la financiación sindicada de LSB. Este “waiver” ha sido concedido por parte de
las entidades financieras acreditantes a cambio de una prima del setenta por ciento (70%) de las
cantidades netas recibidas por la Sociedad, de modo que se reducirán y cancelarán créditos ordinarios
que dichas entidades tienen reconocido en el pasivo concursal de LSB. El treinta por ciento (30%)
restante se destinará al pago de los pasivos de LSB, de conformidad con los criterios fijados en la Ley
Concursal.
El precio neto de venta de la totalidad de las participaciones de Artenius Turkpet A.Ş. ha ascendido a
17,2 millones de euros. La operación ha generado una minusvalía ya registrada en el resultado
consolidado del ejercicio 2013 de la Sociedad Dominante por un importe de 5,1 millones de euros, como
consecuencia del deterioro de los activos clasificados como mantenidos para la venta. La pérdida
procedente de la pérdida de control de Artenius Turkpet, A.Ş., reconocida en la cuenta de resultados
consolidada del primer semestre de 2014, asciende a 11,6 millones de euros e incluye principalmente el
impacto de la cancelación de las diferencias de conversión de esta filial.
3.3
No consentimiento en relación al “waiver” de las garantías de las entidades de la División
APPE por parte de las entidades acreditantes del préstamo sindicado de La Seda de Barcelona
El 25 de junio de 2014 se informó al mercado de que, en el contexto de liquidación de LSB, la Sociedad
Dominante ha recibido una carta del Banco Agente del sindicato de bancos en relación al “waiver”
solicitado por la Administración Concursal a las entidades financieras acreditantes del préstamo
sindicado de LSB para el levantamiento de las garantías de las sociedades de la División APPE, con
objeto de llevar a cabo la venta conjunta de sus acciones y participaciones. La referida carta remitida por
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el Banco Agente informa de que las entidades acreditantes de dicho préstamo sindicado no han llegado
a un acuerdo para dar su consentimiento para el levantamiento de las garantías en relación con sus
obligaciones como garantes del mencionado préstamo sindicado.
Este hecho ha sido notificado al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona, ante el que se tramita el
concurso voluntario de la Sociedad, informando de que, en estas circunstancias, se considera la
alternativa planteada en el Plan de Liquidación consistente en la puesta en marcha de un proceso de
venta conjunto, coordinado, público, competitivo y transparente, como un todo, de las unidades
productivas de las sociedades en concurso pertenecientes a la División APPE (APPE Iberia, S.A.U.;
APPE France, S.A.S.; APPE UK, Limited; APPE Deutschland, GmbH; APPE Benelux, N.V. y APPE
Polska S.p.Zoo) y de las acciones y participaciones de las sociedades que no se encuentran en concurso
de acreedores (Artenius Pet Packaging Maroc, SARLAU, filial de APPE Iberia, S.A.U.; y APPE Turkpack
Plastik Ambalaj Malzemeleri San. A.Ş.), así como de los derechos de uso de la propiedad industrial de
los que es titular LSB.
La Administración Concursal podrá revisar nuevamente el procedimiento de liquidación si, en el futuro,
existiera un cambio voluntario por parte de las entidades financieras acreditantes sobre el levantamiento
de las garantías, y siempre y cuando no fuera tardío y siguiera siendo de interés para los diferentes
concursos.

3.4

Acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas de La Seda de Barcelona

Con fecha 27 de junio de 2014 se informó al mercado de los acuerdos tomados en la Junta General de
Accionistas de La Seda de Barcelona, S.A., celebrada en Barcelona el día antes referido, en relación a
las propuesta de acuerdo sometidas a consideración a los accionistas. Son los siguientes:









Ratificación del Secretario del Consejo de Administración cesado, Don Maximino Montero
Lastres, como Secretario de la Junta.
Aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión individual y
consolidado de La Seda de Barcelona, S.A., en liquidación, conforme han sido formuladas por la
Administración Concursal de la Sociedad en fecha 8 de mayo de 2014, correspondiente al
ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2013.
Aplicar el resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2013 a “resultados
negativos de ejercicios anteriores”.
Reelegir a la firma auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como Auditor Externo para
que proceda al examen y revisión de las Cuentas Anuales e informes de gestión de La Seda de
Barcelona, S.A., en liquidación, y de su Grupo Consolidado de sociedades, por un periodo de un
año, esto es el ejercicio social 2014.
Aprobar la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
Dominante, según consta en el Informe Anual sobre Retribuciones a los Consejeros.
Delegar en la Administración Concursal de la Sociedad, así como en el Presidente y Secretario
de la Junta, las facultades para la elevación a instrumento público, formalización y adopción de
cuantos acuerdos sean precisos o necesarios para la ejecución, desarrollo, interpretación y
subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como, sustituir en tercero
todas o parte de estas facultades.

***
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