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1.-   INTRODUCCIÓN – ANTECEDENTES.

El Administrador Concursal, dentro del plazo al efecto señalado y con sujeción a lo 

establecido en el artículo 75 de la Ley Concursal 22 /2003 de 9 de Julio (LC en lo 

sucesivo), con relación al expediente de Concurso Voluntario Abreviado de la 

ent idad mercanti l INNOVATION FOODS 360, S.L. (en adelante, 

indistintamente: INNOVATION FOODS, la Sociedad, la Compañía, el 

Deudor, o la Concursada), que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de 

Madrid, emite, según su leal saber y entender, el Informe que se le tiene 

encomendado “ministerio legis”.

El presente Informe de la Administración Concursal ha sido preparado 

exclusivamente para que surta los efectos previstos en la Ley Concursal 22/2003, de 

9 de julio, por lo que no debe utilizarse para ninguna otra finalidad, ni ser distribuido 

a terceros, entendiendo como tales las personas distintas de aquéllas que sean parte 

en el procedimiento, o que pudieran tener reconocido un interés legítimo en el 

concurso.

La información utilizada para confeccionar este Informe ha sido la obtenida por la 

Administración Concursal hasta la fecha de su emisión, sin perjuicio de que pueda 

surgir con posterioridad información adicional relevante que aclare, modifique o 

altere algunos de los contenidos tratados y analizados en los apartados subsiguientes.

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Aunque el artículo 75 de la Ley Concursal parece limitar el contenido de este 

Informe a los extremos que en dicho precepto se indican, esta Administración 

Concursal ha estimado oportuno dejar constancia de determinadas consideraciones 

de carácter general que, aunque sin obligación expresa de ser contempladas a tenor 
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de lo que dispone el vigente ordenamiento legal, por su naturaleza, otorgarán mejor 

comprensión y conocimiento, contribuyendo con su exposición a la existencia de 

una más completa información de cuanto se desarrolla en este Informe con respecto 

a la entidad concursada.

1.2. SOLICITUD DEL CONCURSO. 

Por acuerdo del Órgano de Administración de INNOVATION FOODS celebrada 

el día 9 de febrero de 2018, se acordó presentar al Juzgado Mercantil solicitud de 

concurso voluntario, mediante escrito de 6 de marzo de 2018, presentado el día 7 de 

marzo. 

1.3. DECLARACIÓN DEL CONCURSO.

El concurso fue declarado por Auto de 30 de mayo de 2018, a la vista de la 

documentación aportada hasta esa fecha acreditando el presupuesto objetivo de la 

insolvencia, siendo designado para el desempeño del cargo de Administrador 

Concursal el Abogado D. Pablo Ureña Gutiérrez.
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2.-   ANÁLISIS DE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS DEL 

DEUDOR EXPRESADOS EN LA MEMORIA A QUE SE REFIERE 

EL   ARTº 6.2.2º LC.

2.1. HISTORIA JURÍDICA DE INNOVATION FOODS 360, S.L.

Se han analizado los datos y circunstancias del deudor, expresados en la Memoria 

aportada junto a la solicitud de Concurso, así como los antecedentes societarios y 

registrales de la Sociedad, y el resultado de dicho análisis lo desarrollamos conforme 

a los siguientes apartados:

a) Denominación Social

b) Constitución

c) Registro de Cooperativas

d) Número de Identificación Fiscal

e) Objeto Social

f) Domicilio Social

g) Evolución del Capital Social

h) Socios

i) Órgano de Administración

j) Acuerdos Societarios

k) Auditores

l) Grupo de empresas y personas especialmente relacionadas

m) Apoderados

n) Legalización de Libros

o) Plantilla Laboral

a) Denominación Social

“INNOVATION FOODS 360, S.L.”
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b) Constitución

La entidad “INNOVATION FOODS 360, S.L.” se constituyó mediante escritura 

pública otorgada el 20 de junio de 2016, ante el notario de Madrid D. Ángel 

Almoguera Gómez, con el núm. 3.331 de su protocolo.

La sociedad fue constituida con un capital de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), que 

constituye la aportación obligatoria mínima según lo dispuesto en art. 4 de la Ley de 

Sociedades de Capital. El capital social de la concursada estaba dividido y 

representado, en el momento de su constitución, por 3.000 participaciones 

nominativas, numeradas correlativamente del 1 al 3000, de UN EURO (1,00€) cada 

una. Éstas fueron íntegramente suscritas, siendo desembolsadas en su totalidad.

c) Registro Mercantil

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34.908; Sección 8; Hoja 

núm. M-627.783; inscripción realizada el 29 de junio de 2016.

d) Número de Identificación

El Código de Identificación Fiscal es B-87592952.

e) Objeto Social

En el artículo 2 de los Estatutos Sociales, el objeto queda descrito de la siguiente 

manera:

“la fabricación, comercialización, intermediación, distribución, compraventa,  
importación y exportación de productos alimenticios. 

Su actividad principal es la fabricación de huevo frito congelado y otros productos  
derivados del huevo.
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La compraventa, importación y exportación de maquinaria y aperos necesarios para  
tal fin.

La prestación de servicios de restauración y servicios de comida para colectividades en  
régimen directo o franquicia.

CNAE Actividad principal: 1089 (Elaboración de otros productos alimenticios  
n.c.o.p).
Las actividades que constituyen el objeto social podrán ser desarrolladas por la  
Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones  
o participaciones en Sociedades con objeto idéntico o análogo al de esta.

Es de hacer constar que cuando el objeto consista en el ejercicio de una actividad  
profesional, esta será llevada a cabo por profesionales habilitados y colegiados al efecto  
y el objeto social consistirá, en esos casos, en la intermediación en la prestación de los  
servicios derivados de tal actividad, en la forma prevista en la Exposición de Motivos  
de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, excluyendo en  
consecuencia la aplicación de dicha Ley”.

f) Domicilio Social 

El domicilio social se encuentra establecido en (28010) Madrid, calle Fernández de 

la Hoz, nº62, bajo B.

g) Evolución del Capital Social

El capital social de INNOVATION FOODS 360, S.L. en el momento de su 

constitución era de TRES MIL EUROS (3.000€), dividido en 3.000 participaciones 

nominativas, numeradas del 1 al 3.000 inclusive, de valor nominal UN EUROS 

(1,00€), cada una de ellas, que se encontraban totalmente suscritas y desembolsadas. 

No obstante, se han ido produciendo ampliaciones de capital desde el momento de 

su constitución, hasta alcanzar un total de 4.464 participaciones, numeradas de la 1 a 

la 4.464, ambas inclusive, de un valor nominal de UN EURO (1,00€) cada una de 

ellas:

1. Aumento de capital por importe de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 

EUROS (861,00€) mediante la creación de 861 participaciones sociales de un 
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valor nominal de UN EUROS (1,00€) y una prima de asunción de MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.358, 65€) cada una de ellas. Esta 

ampliación fue elevada a público en virtud de la escritura otorgada ante el 

notario de Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, el día 5 de agosto de 2016, 

con el número 4.322 de su protocolo. 

2. Aumento de capital por importe de SEISCIENTOS TRES EUROS 

(603,00€) mediante la creación de 603 participaciones sociales de un valor 

nominal de UN EUROS (1,00€) y una prima de asunción de MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.491,54€) cada una de ellas. Esta 

ampliación fue elevada a público en virtud de escritura otorgada ante el 

notario de Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, el día 14 de diciembre de 

2016, con el número 6.390 de su protocolo. 

h) Socios

De acuerdo con la información contenida en las escrituras revisadas, en el momento 

de la constitución de la sociedad, 20 de junio de 2016, los socios constituyentes 

fueron:

 D. Francisco Javier Yzuel Sanz, que suscribió 2.700 participaciones, por un 

valor nominal de UN EURO (1,00€) cada una.

 D. Marcos Kessler Grijalbo, que suscribió 300 participaciones, por un valor 

nominal de UN EURO (1,00€) cada una.

Con posterioridad, y según el Libro Registro de Socios, el número de socios fue 

incrementándose, siendo socios en el momento de la solicitud de la declaración de 

concurso:
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Socios
Participación 

capital social
Numeración participaciones Participación

Yzuel Foods 360, S.L 1.164
1-1147; 1263-1265; 1493-1502; 

1838-1839; 1907-1908
26,075 %

Fly Servicios y 

Comercialización, S.L.
115,00

1148-1262
2,576%

Cuñado Molinuevo; 

Marcelo
115,00 1378-1492 2,576%

Sodan Suro Consultoría, 

S.L.
335,00 14503-1837 7,504%

Kessler Grijalbo; Rocío 67,00 1840-1906 1,501%
Prieto Kessler; Eduardo 67,00 1909-1975 1,501%
Quincoces Zalaba; Aitor 275,00 1976-2250 6,160%
Rodríguez García; José 

Manuel
375,00

2251-2625 8,401%
Alfayate Junco; José 

Miguel
375,0

2626-3000 8,401%
Orencar, S.L. 368,00 3001-3368 8,244%
Eslam, S.L. 368,00 3369-3736 8,244%
Alfayate Lobo; José Miguel 29,00 3737-3758; 4002-4008 0,650%
Alfayate Lobo; Ana 22,00 3759-3773; 3995-4001 0,493%
Alfayate Lobo; Mercedes 22,00 3774-3788; 4009-4015 0,493%

Inversiones Apolonio, S.L. 206,00 3789-3994 4,615%

Inversiones Tiuna, S.L. 454,00
4016-4417; 4033-4091; 1266-

1377 10,170%

Gella Rodero; José Ignacio 34, 00 4418-4451 0,762%

Martín Pliego; Javier 13, 00 4452-4464 0,291%

Scott Glendonwyn 

Álvarez; Sylvia
60, 00 4033-4091 1,344%

i) Órgano de Administración

Al efecto de hacer constar la forma de administración de INNOVATION FOODS, 

reseñamos que el artículo 18 de los Estatutos permite organizar la administración 

del siguiente modo:

“El órgano de Administración podrá adoptar alguna de las siguientes estructuras:

- Administrador Único.
- Varios Administradores Solidarios hasta un máximo de tres.
- Dos Administradores Mancomunados.
- Un Consejo de Administración integrado por un número de miembros que no  
podrá ser inferior a tres ni superior a doce.
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La Junta General podrá optar alternativamente por cualquiera de estas estructuras  
sin necesidad de modificación estatutaria pero cumpliendo en todo caso los requisitos y  
formalidades legales”. 

Con la constitución de la sociedad el día 20 de junio de 2016, los fundadores de la 

Sociedad establecieron como sistema de administración de la Sociedad el de un 

administrador único, designando para tal cargo a D. Francisco Javier Yzuel Sanz, 

que procedió a la correspondiente aceptación del cargo, como consta en la escritura 

de constitución de la Sociedad.

En Junta General de Socios Universal, de fecha 3 de octubre de 2016, se produjo el  

cese del Administrador Único, D. Francisco Yzuel Sanz, y se estableció un nuevo 

sistema, el de consejo de administración, quedando nombrados Consejeros de la 

Sociedad por tiempo indefinido:

Nombre Cargo
Yzuel Sanz; Francisco Javier Consejero Presidente
Kessler Grijalbo; Marcos Consejero Vocal
Alfayate Junco; José Miguel Consejero Vocal

Magaña Menéndez; Luis-Albino Consejero Vocal

Serrano 112, S.L., con representante persona física Cosmen 

Menéndez-Castañedo; Felipe

Consejero Vocal

Caruana de la Herrán; Enrique Secretario no Consejero

Con posterioridad, en la Junta General Extraordinaria celebrada el 24 de noviembre 

de 2016, el Consejero persona jurídica Serrano 112, S.L. es cesado como miembro 

del Consejo de Administración de la Compañía y, por unanimidad de los socios, 

nombran como miembro del Consejo de Administración a D. José Agustín Álvarez 

Antón.

En fecha de 27 de diciembre de 2017, la Junta de socios adopta el acuerdo de  

ejercicio de la acción de responsabilidad social prevista en el artículo 238 de la Ley  

de Sociedades de Capital a petición de un socio, por el cual se procede a la  

destitución de los Administradores afectados, D. Francisco Javier Yzuel y D. 
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Marcos Kessler. A partir de este momento, el Consejo de Administración queda 

compuesto de la siguiente forma:

Nombre Cargo
Alfayate Junco; José Miguel Consejero Presidente
Magaña Menéndez; Luis-Albino Consejero Vicepresidente
Álvarez Antón; José Agustín Consejero Vocal
Caruana de la Herrán; Enrique Secretario no Consejero

Posteriormente, en Junta Extraordinaria celebrada el día 17 de enero de 2018 se 

produjo el cese de D. José Miguel Alfayate Junco, que alega su imposibilidad de 

continuar formando parte del Consejo por motivos personales. De esta forma, para 

cubrir los puestos del Consejo, se nombran Consejeros de la Compañía a D. Aitor 

Quincoces Zabala y D. Javier Soriano Rouco.

D. Javier Soriano Rouco, que ostentaba también el cargo de Director General, 

sustituyó a D. José Miguel Alfayate Junco en su cargo como Consejero Presidente. 

Como consecuencia se distribuyen los cargos del Consejo en la forma siguiente, en 

atención al Acta Consejo de Administración nº 10, de 22 de enero de 2018:

Nombre Cargo
Soriano Rouco; Javier Consejero Presidente
Magaña Menéndez; Luis-Albino Consejero Vocal
Álvarez Antón; José Agustín Consejero Vocal
Quincoces Zabala; Aitor Consejero Vocal
Caruana de la Herrán; Enrique Secretario no Consejero

El Acta del Consejo de Administración nº 15, de fecha 8 de junio de 2018, recoge 

que en la celebración de la Junta de socios celebrada ese mismo día se ha 

determinado que, hasta la celebración de la siguiente Junta General Extraordinaria 

de Socios, los Consejeros de la Compañía sean:

Nombre Cargo
Yzuel Sanz; Francisco Javier Presidente y Consejero Delegado
Magaña Menéndez; Luis-Albino Consejero Vocal
Álvarez Antón; José Agustín Consejero Vocal
Quincoces Zabala; Aitor Consejero Vocal
Caruana de la Herrán; Enrique Secretario no Consejero
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j) Acuerdos Societarios

En la siguiente tabla, se detalla una relación de los actos y operaciones societarias 

inscritos en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 34.908, Folio 90; Sección 8;  

Hoja núm. M-627.783:

 

Asiento Concepto Fecha

Inscripción 1

Inscripción de la constitución de la sociedad y del 

Órgano de Administración:  D. Marcos Kessler 

Grijalbo (Administrador Único).- Fecha/s escritura/s: 

CONSTITUCIÓN: 20-06-2016; Notario: D. Ángel 

Almoguera Gómez; nº/s protocolo: 3331.

29/06/2016

Inscripción 2

Inscripción del otorgamiento de poder en favor de 

Don Marcos Kessler Grijalbo.- Fecha/s escritura/s: 

05-08-16; Notario/s: D. D. Ángel Almoguera Gómez; 

nº/s protocolo 4323.

06/09/2016

Inscripción 3

Inscripción de escritura de aumento de capital social.- 

Fecha/s escritura/s: 05-08-16; Notario/s: D. D. Ángel 

Almoguera Gómez; nº/s protocolo: 4322.

07/10/2016

Inscripción 4

Inscripción del cambio del órgano administrador: de 

Administrador Único a Consejo de administración. 

Nombramiento de consejeros. Modificación de 

Estatutos Sociales.- Fecha/s escritura/s: 22-11-16; 

Notario/s: D. Ángel Almoguera Gómez; nº/ 

protocolo: 5977

04/01/2017

Inscripción 5

Inscripción de escritura de aumento de capital social.- 

Fecha/s escritura/s: 14-12-16; Notario/s: D. D. Ángel 

Almoguera Gómez; nº/s protocolo: 6390

13/01/2017

Inscripción 6

Inscripción del acuerdo de la Junta General de la 

Sociedad. Modificación de los miembros del Consejo 

de Administración: nombramiento de D. José Agustín 

Álvarez Antón y cese de Serrano 112, S.L. y su 

representante, D. Felipe Cosmen Menéndez-

Castañedo.- Fecha/s escritura/s: 29-12-16; Notario/s: 

D. Ángel Almoguera Gómez; nº/s protocolo: 6679

18/01/2017

Inscripción 7 Inscripción otorgamiento de poder mercantil a favor de 16/02/2017
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Asiento Concepto Fecha

D. Francisco Javier Izuel Sanz.

Inscripción 8

Inscripción del nombramiento del auditor de cuentas 

titular, Auren Auditores SP Sociedad Limitada 

Porfesional.

19/05/2017

Inscripción 9
Inscripción del otorgamiento del poder mercantil en 

favor de José Ignacio Pulido Antonio.
17/07/2017

Inscripción 10
Inscripción del otorgamiento del poder mercantil en 

favor de Enrique Jorge Yzuel Sanz.
17/07/2017

Inscripción 11

Inscripción del acuerdo de la Junta General de la 

Sociedad y el Consejo de Administración. Se aplica la 

acción de responsabilidad social prevista en el art. 238 

LSC, destituyendo de su cargo a los Consejeros D. 

Francisco Javier Yzuel Sanz y D. Marcos Kessler 

Grijalbo. Nombramiento José Miguel Alfayate Junco 

como presidente y de Luis Albino Magaña Menéndez 

como vicepresidente. Otorgamiento de poder mercantil 

en favor de Javier Soriano Rouco.Fecha/s escritura/s: 

26-01-18; Notario/s: D. Ángel Almoguera Gómez; 

nº/s protocolo: 492

26/02/2018

Inscripción 12

Inscripción del acuerdo de la Junta General de la 

Sociedad de cesar a D. José Miguel Alfayate Junco 

como miembro del Consejo y el nombramiento como 

Consejero a D. Javier Soriano Rouco y D. Aitor 

Quincoces Zabala. Fecha/s escritura/s: 05-02-18; 

Notario/s: D. Ángel Almoguera Gómez.

28/02/2018

Inscripción A 

Inscripción de la declaración de concurso voluntario. 

Procedimiento concursal 381/2018. Fecha auto de 

declaración de concurso: 20 de mayo de 2018.

22/06/2018

k) Auditores

La sociedad INNOVATION FOODS no está obligada a auditar sus cuentas, de 

conformidad con la legislación vigente. 
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No obstante lo anterior, las cuentas de la Concursada fueron auditadas por Auren 

Auditores, S.L.P., con carácter voluntario, desde el 20 de julio de 2016 hasta el 31 de 

diciembre de 2017, así como el siguiente año en su totalidad, hasta el 31 de 

diciembre de 2017.

l) Grupo de Empresas y personas especialmente relacionadas

En la actualidad, y entendiendo como grupo de empresas lo que determina el art. 42 

del Código de Comercio (en su redacción tras Ley 16/2007, de 4 de julio), es decir, 

considerando grupo al conjunto de dos o más entidades y que una de ellas ostente o 

pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras, conservando 

cada una de ellas su propia personalidad jurídica, podemos decir que la Concursada 

no tiene con otras sociedades una relación de grupo o asociada, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en al art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 

15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan 

General de Contabilidad.

m) Apoderados

A fecha 3 de marzo de 2017, esto es, unos días antes de la solicitud de concurso 

voluntario, existían varios apoderamientos que constan en la hoja registral de la 

Concursada:

 Poder en favor de D. Marcos Kessler Grijalbo. Dicho apoderamiento resulta 

de escritura de fecha de 5 de agosto de 2016, otorgada ante el Notario de 

Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, con el número de protocolo 4.323.

 Poder en favor de D. Francisco Javier Yzuel Sanz. Dicho apoderamiento 

resulta de escritura de fecha de 7 de febrero de 2017, otorgada ante el  

Notario de Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, con el número de 

protocolo 659.
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 Poder en favor de D. Antonio José Ignacio Pulido. Dicho apoderamiento 

resulta de escritura de fecha de 3 de julio de 2017, otorgada ante el Notario 

de Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, con el número de protocolo 3.565.

 Poder en favor de D. Enrique Jorge Yzuel Sanz. Dicho apoderamiento 

resulta de escritura de fecha de 3 de julio de 2017, otorgada ante el Notario 

de Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, con el número de protocolo 3.566.

 Poder en favor de D. Javier Soriano Rouco. Dicho apoderamiento resulta de 

escritura de fecha de 26 de enero de 2018, otorgada ante el Notario de 

Madrid D. Ángel Almoguera Gómez, con el número de protocolo 492.

n) Legalización de Libros

La Sociedad ha procedido a la legalización de libros de la Sociedad correspondientes 

a los ejercicios 2016 y 2017, según consta en el certificado del Registro Mercantil de 

Madrid de fecha 28 de junio de 2018.

o) Plantilla laboral de la empresa y centros de trabajo 

A la fecha de declaración de concurso la Sociedad INNOVATION FOODS 

contaba con 30 trabajadores:

Nombre Fecha de alta
Magro Montosa; Sonia 4 de septiembre de 2017
Herrero Ávila; Juan Ramón 24 de enero de 2017
Genes Navarro; Susana 4 de septiembre de 2017
Roig Raro; Roberto 6 de diciembre de 2017
Mota Carneiro; Marco Antonio 16 de agosto de 2017
Villava Iturbide; María Concepción 4 de septiembre de 2017
Álvarez Borrero; Luis 1 de febrero de 2017

Tajuelo Calcerrada; Miguel Ángel 6 de noviembre de 2017

Cervera Baguena; Diamar 16 de agosto de 2017
Rozalén Redón; Rosa 16 de marzo de 2017
Ecriche Sanz; Iván 18 de noviembre de 2017
Fernández Ramo; Rocío 14 de marzo de 2017
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Borges Tavares; Irenice 9 de abril de 2018
Escobar Almaguer; Rosa Alina 23 de enero de 2017
Barrachina Bravo; Javier 16 de agosto de 2017
Izquierdo Escudero; Verónica 1 de febrero de 2017
Ros Redón; Sonia 30 de enero de 2017
Zagrai Nicoleta; María 22 de septiembre de 2017
Zoraida Benítez Chacón; Gladys 6 de abril de 2018
Karanfouli; Touria 6 de abril de 2018
Dimitrov Panayotov; Georgi 13 de noviembre de 2017
Sanz Pons; Manuel 9 de marzo de 2018
Cebrián Patón; María José 9 de abril de 2018
Cabanes Laza; Eva María 1 de febrero de 2017
Tenas Marín; Elisa 6 de abril de 2018
Lozano Cervera; Laura 23 de enero de 2017
Barea Giménez; Jorge 24 de octubre de 2017
Yzuel Sanz; Enrique Jorge 1 de febrero de 2017
Valiente Mallén; Silvia 16 de mayo de 2017
Soriano Rouco; Francisco Javier (Director General) 1 de enero de 2018
Con posterioridad a la declaración del concurso se produjo el cese de los siguientes 

trabajadores:

Nombre Fecha de baja
Soriano Rouco; Francisco Javier 

(Director General)
19 de junio de 2018

Mota Carneiro; Marco Antonio 6 de junio de 2018

Villava Iturbide; María Concepción

Fue dada de baja con posterioridad a la declaración 

de concurso, el día 8 de junio de 2018. Sin embargo, 

fue posteriormente contratada, en fecha 9 de junio de 

2018, y dada de baja de nuevo el 10 de junio de 2018.

Borges Tavares; Irenice

Fue dada de baja con posterioridad a la declaración 

de concurso, el día 1 de junio de 2018. Sin embargo, 

fue de nuevo contratada en fecha 2 de junio de 2018, 

y dada de baja el 6 de junio de 2018.

Ros Redón; Sonia 30 de junio de 2018
Sanz Pons; Manuel 31 de mayo de 2018
Barea Giménez; Jorge 13 de junio de 2018

2.2. LITIGIOS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.

19



A fecha de este Informe, y según nos ha informado la Concursada, INNOVATION 

FOODS es parte demandada en el procedimiento judicial que se detalla a 

continuación:

Demandante Procedimiento Judicial Principal reclamado Intereses y costas

Cuñado Molinuevo; 

Marcelo

Juzgado Social nº23 Madrid. 

Procedimiento Ordinario 

1266/2017

301.501,99€
10% intereses de 

demora

La cuantía de los créditos litigiosos resultan de la demanda de cantidad interpuesta 

por D. Marcelo Cuñado Molinuevo, con fecha 24 de noviembre de 2017, por 

importe 285.034,85€ en concepto de incumplimiento de garantía de permanencia 

(233.249,37€) e incumplimiento de preaviso (51.785,48€), más el 10% de interes de 

mora en virtud del precepto 29.3 ET. Dicha demanda ha sido turnada al Juzgado de  

lo Social nº 23 de Madrid bajo los Autos 1266/2017.

Dicha demanda ha sido ampliada posteriormente, con fecha 27 de marzo de 2018, 

incorporando la reclamación de cantidades adeudadas en concepto de complemento 

de incapacidad temporal (6.489,54€) y horas extraordinarias (9.977,60€), más el 10% 

de interés de mora.

2.3. HISTORIA ECONÓMICA DE INNOVATION FOODS.

2.3.1. INTRODUCCIÓN.

En la Memoria que acompaña la solicitud de declaración de concurso presentada 

por la Deudora, se expone que la actividad de INNOVATION FOODS es la 

fabricación, comercialización, intermediación, distribución, compraventa, 

importación y exportación de productos alimenticios, siendo su principal actividad 

la fabricación de huevo frito congelado y otros productos derivados del huevo.
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Al objeto de lograr el fin económico de la Compañía, que destaca por el proyecto 

novedoso en la fabricación y distribución de huevo frito congelado y otros derivadas 

del huevo, ésta desarrolló todos los pasos necesarios y precisos para poder lograr su 

objetivo. Así, se desarrolló un ambicioso plan de negocios para realizar una 

inversión para la puesta en funciomiento de la planta de fabricación sita en 

Albentosa (Teruel) para lo cual se obtuvo financiación. 

Asimismo, recordar que la sociedad INNOVATION FOODS inició su actividad en 

el mes de julio de 2016, por lo que se trata de una empresa de muy reciente creación.

2.3.2. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA SOCIEDAD.

Partiendo de la información contenida en las cuentas anuales que han sido 

formuladas para los ejercicios económicos de los años 2016 y 2017, y el balance de 

situación del correspondiente al periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018, 

se inserta a continuación una tabla transcribiendo los balances de situación de la 

Concursada de los ejercicios 2016, 2017 y el citado periodo de 2018, junto con las 

notas contenidas en la Memoria Abreviada. 

2.3.2.1 Análisis Financiero.

La evolución en el balance de situación desde la constitución de la Sociedad (2016, 

2017 y parte del 2018) ha sido el siguiente, según resulta de la documentación 

contable presentada por la concursada:

ACTIVO

20181 2017 2016

ACTIVO NO CORRIENTE 3.075.301,70 3.119.019,49 1.471.281,20
Inmovilizado intangible 716.887,96 730.810,00 751.455,69

1� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
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Inmovilizado material 2.052.049,65 2.081.845,40 712.856,96
Inversiones financieras a LP 7.088,77 7.088,77 6.968,55
Activos por impuesto diferido 299.275,32 299.275,32 0,00
ACTIVO CORRIENTE 1.348.754,82 2.061.510,48 2.156.349,20
Existencias 74.138,22 135.970,02 287.151,25
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 463.817,72 996.289,10 1.299.988,00

Inversiones financieras a CP 683.707,30 666.200,58 300.000,00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 127.091,58 263.050,78 269.209,95

TOTAL ACTIVO 4.424.056,52 5.180.529,97 3.627.630,40

La clasificación del activo como corriente o no corriente se realiza en función de sus 

vencimientos, es decir, como corriente aquéllos con vencimiento igual o anterior a 

doce (12) meses y como no corrientes los de vencimiento posteriores a dicho 

periodo.

 Inmovilizado intangible: resulta de la partida propiedad industrial, 

concretamente, la patente de que es titular la sociedad. 

 Inmovilizado material: este inmovilizado comprende las partidas de 

construcciones, maquinaria, utillaje, otras instalaciones, mobiliario y equipos para 

procesos de información. 

Sobre el activo “construcciones” sea advierte que éstas están realizadas sobre una 

nave sita en Albentosa (Teruel) que está arrendada por medio de un contrato de 

arrendamiento con opción a compra.

 Activos financieros: se trata de préstamos y cuentas a cobrar cuyos cobros 

son fijos o determinables no negociados en un mercado activo. En el presente caso, 

comprende el importe pignorado en la entidad BANKIA como garantía de una 

cuenta de crédito y deudores comerciales compuestos por clientes y Hacienda 

Pública deudora.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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20182 2017 2016
PATRIMONIO NETO 1.282.714,10 1.499.347,98 2.212.755,04
Fondos Propios 728.287,25 934.522,63 1.832.291,61
Capital 4.464,00 4.464,00 4.464,00
Prima de emisión 2.069.196,27 2.069.196,27 2.069.196,27
Resultado de ejercicios anteriores -1.139.137,64 -241.368,66 0,00
Resultado del ejercicio -206.235,38 -897.768,98 -241.368,66
Subvenciones, donaciones y legados 

recibidos
554.426,85 564.825,35 380.463,43

PASIVO NO CORRIENTE 765.969,80 934.300,60 426.087,15
Deudas a LP 581.160,84 746.025,46 299.266,00
Pasivos por impuestos diferidos 184.808,96 188.275,14 126.821,15

PASIVO CORRIENTE 2.375.372,62 2.746.881,39 988.788,21

Deudas a CP 1.284.766,01 1.586.698,26 589.522,74
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.090.606,61 1.160.183,13 399.265,47
TOTAL PASIVO 4.424.056,52 5.180.529,97 3.627.630,40

 Patrimonio Neto

Fondos propios: es el pasivo de la empresa que se debe a la aportación de los socios 

y a los propios beneficios o pérdidas generados durante el ejercicio.

- Capital social: el capital social está representado por 4.464 participaciones sociales de 

UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de 

la 1 a las 4.464, ambas inclusive, que están íntegramente suscritos y desembolsados.

Como consecuencia de las dos ampliaciones de capital de 5 de agosto de 2016 y de 

14 de diciembre de 2016, se modificaron los porcentajes de participación de los 

socios en la sociedad. Nos remitimos a lo expuesto en el apartado 2.1.g), de la 

Historia jurídica del presente Informe.

- Cuenta de Pérdidas y Ganancias: 

Las cuentas de compras atienden, según la Concursada, al importe propiamente 

devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementando en 

2� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
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todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a 

cargo de la empresa, etc.

La cuenta de ventas e ingresos, se registran por el importe neto, esto es, deduciendo 

las bonificaciones y descuentos comerciales en factura.

Con carácter general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos 

generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se 

produce 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. 

Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 

recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 

prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en 

función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS
20183 2017 2016

Importe neto de la cifra de negocios 430.148,53 2.160.095,33 984.903,40
Variación de existencias productos 

terminados y en curso de fabricación
-30.617,56 -218.832,82 282.744,00

Aprovisionamientos -202.347,88 -1.400.441,35 -1.128.885,63
Otros ingresos de explotación 420,00 0,00 0,00
Gastos de personal -181.193,84 -551.434,27 -60.648,37
Otros gastos de explotación -173.088,14 -953.587,66 -276.570,77
Amortización de inmovilizado -55.285,98 -270.825,32 -40.883,18
Imputación de subvenciones de 

inmovilizado no financiero y otras
13.864,68 78.719,58 0,00

Otros resultados -117,84 3.403,76 0,00
RESULTADO DE 

EXPLOTACIÓN
-198.218,03 -1.152.902,75 -239.340,55

Ingresos financieros 4.145,20 447,41 0,00

3� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
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Gastos financieros -12.051,67 -44.117,67 -2.028,11
Diferencias de cambio -110,88 -452,29 0,00
RESULTADO FINANCIERO -8.017,35 -44.122,55 -2.028,11
RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS
-206.235,38 -1.197.025,30 -241.368,66

Impuestos sobre beneficios 299.256,32 0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO -206.235,38 -897.768,98 -241.368,66

- Subvenciones: las subvenciones no reintegrables se registran como ingresos 

directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos sobre una 

base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 

subvención.

 Pasivo:

La clasificación de pasivo como corriente o no corriente se realizan en función de 

sus vencimientos, es decir, como corriente aquéllos con vencimiento igual o anterior 

a doce (12) meses y como no corrientes los de vencimiento posteriores a dicho 

periodo.

- Débitos y partidas a pagar:

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el 

importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros, 

incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes directos 

de la emisión, se contabilizan según el criterio de devengo en la cuenta de resultados 

utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del 

instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes a no ser que el Grupo tenga el derecho 

incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce 

meses siguientes a la fecha del balance.
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Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran a su 

valor nominal. 

2.3.2.2 Análisis Económico.

Para un mejor análisis de los balances y cuenta de resultados anteriores se presentan 

a continuación los ratios más significativos.

 Ratio de endeudamiento total, solvencia o apalancamiento, mide los fondos 

generados por la sociedad o aportados por los accionistas, en relación a los fondos 

de acreedores/terceros, para poder conocer su nivel de solvencia o apalancamiento.

Este ratio pretende medir la intensidad de la deuda comparada con los fondos de 

financiación propios, y de ella deducir el grado de influencia de los terceros en el 

funcionamiento y equilibrio permanente de la empresa. Así, cuanto menor es el ratio, 

mayor es la independencia de la empresa, oscilando su valor óptimo entre 0,7 y 1,5.

RATIO DE “ENDEUDAMIENTO”= RECURSOS AJENOS/RECURSOS 

PROPIOS

AÑO RECURSOS AJENOS RECURSOS PROPIOS RATIO
2016 1.414.875,36 1.832.291,61 0,77
2017 3.676.421,69 934.522,63 3,93
20184 3.141.342,42 728.287,25 4,31

En el presente caso, es evidente que la empresa tiene un endeudamiento por encima 

del índice ideal, ya que INNOVATION FOODS tiene unas deudas superiores a los 

recursos propios de que dispone para hacerlas frente durante los ejercicios 207 y 

2018. Puede apreciarse con este ratio el aumento de endeudamiento progresivo. Esto 

significa que la sociedad está endeudada.

4� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
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 Ratio de calidad de la deuda, este coeficiente determina la proporción que 

representa la deuda a corto plazo (pasivo corriente) sobre el total de deuda (pasivo 

corriente más pasivo no corriente), esto es, mide la estructura financiera de la 

empresa a largo y corto plazo. Cuanto menor sea el ratio, significa que la deuda es de 

mejor calidad, en lo que se refiere al plazo. 

RATIO DE CALIDAD DE DEUDA= PASIVO CORRIENTE/TOTAL 

PASIVO

AÑO PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO RATIO
2016 988.788,21 1.414.875,36 0,70
2017 2.742.121,09 3.676.421,69 0,74
20185 2.375.372,62 3.141.342,42 0,76

 Índice de liquidez o solvencia técnica, el ratio de solvencia informa de la 

cobertura de sus deudas a corto plazo con los bienes integrantes de su activo 

circulante, mediante un cociente entre ambas magnitudes.

Por lo que analiza la posibilidad de la Sociedad de hacer frente a los pagos a corto 

plazo, debiendo ser el valor próximo a 2 o entre 1,5 y 2 para considerar que la  

empresa no tiene problemas de liquidez.

RATIO DE LIQUIDEZ= ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

AÑO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE RATIO
2016 2.156.349,20 988.788,21 2,18
2017 2.061.510,48 2.742.121,09 0,75
20186 1.348.754,82 2.375.372,62 0,57

 Índice de liquidez severa (o prueba ácida), mide la capacidad de la sociedad 

para afrontar sus deudas a corto plazo excluyendo mercaderías. Un ratio inferior a 1 

5� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
6� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
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implica que la sociedad tiene dificultades para atender sus obligaciones a corto 

plazo.

RATIO DE LIQUIDEZ INMEDIATA O PRUEBA ÁCIDA= (ACTIVO 

CORRIENTE-EXISTENCIAS)/PASIVO CORRIENTE

AÑO ACTIVO CORR.-EXISTENCIAS PASIVO CORRIENTE RATIO
2016 2.770.401 988.788,21 1,90
2017 3.235.121 2.742.121,09 0,70
20187 3.247.174 2.375.372,62 0,53

En el siguiente cuadro el ratio de INNOVATION FOODS en los dos últimos 

ejercicios es inferior a 1, por lo que es evidente su falta de capacidad para hacer 

frente al pago de la deuda a corto plazo.

 Fondo de maniobra, se define como la diferencia entre los recursos a corto 

realizables y de liquidez más o menos inmediata, y el pasivo exigible a corto plazo. 

El fondo de maniobra, o fondo de rotación, constituye la cantidad de activo 

corriente que, en términos medios, se encuentra de forma permanente en la 

empresa. Es decir, es la cantidad de activo circulante que permanece inmovilizada 

durante el ciclo de explotación para hacer frente a la actividad ordinaria de la 

empresa. Un valor positivo del fondo de maniobra es, a priori, muestra de situación 

de liquidez desahogada.

FONDO DE MANIOBRA= ACTIVO CIRCULANTE-PASIVO CIRCULANTE

2016 2017 20188

Activo circulante 2.156.349,20 2.061.510,48 1.348.754,82
Pasivo circulante 988.788,21 2.742.121,09 2.375.372,62

FONDO DE MANIOBRA 1.167.560,99 -680.610,61 -1.026.617,80

A partir de año 2017 el fondo de maniobra resulta negativo con la consiguiente 

inexistencia de fondos para hacer frente al pago a los acreedores a corto plazo.

7� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
8� Según resulta del Balance de situación aportado por la concursada INNOVATION FOODS, que 
comprende el periodo 1 de enero de 2018 a 5 de marzo de 2018.
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2.4. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD DESDE SU CONSTITUCIÓN.

Como ya se ha venido indicando en diversos apartados precedentes, 

INNOVATION FOODS se ha dedicado, desde su constitución en julio del 2016, a 

todo lo relacionado con la fabricación, comercialización, intermediación, 

distribución, compraventa, importación y exportación de productos alimenticios, 

siendo su principal actividad la fabricación de huevo frito congelado y otros 

productos derivados del huevo. 

Durante este periodo la sociedad ha tratado de consolidar los clientes ya existentes  

así como la búsqueda de nuevos que puedan resultar atraídos por este innovador 

producto alimenticio, con gran potencial en el mercado, buscando al mismo tiempo 

reducir sus costes y optimización de los equipos de planta.

2.5. ESTABLECIMIENTOS, OFICINAS Y EXPLOTACIONES DE 

INNOVATION FOODS.

La Concursada dispone en arrendamiento con opción a compra de una nave 

industrial sita en Albentosa (Teruel), calle B, parcela 8 polígono industrial, con una 

superficie de 24.000 metros cuadrados. 

2.6.CAUSAS DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA SOCIEDAD.

La Memoria que acompañada a la solicitud de concurso voluntario de 

INNOVATION FOODS contiene una serie de menciones concretas acerca de las 

causas que han generado el estado de insolvencia de la sociedad.

Cabría resumirlas en las siguientes causas, que según la Sociedad han sido:

- Sobrecoste en la inversión para la instalación y puesta en funcionamiento de la 

planta de fabricación unida a un desajuste en el diseño, dimensionamiento y 
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optimización de los equipos de la planta que han provocado un aumento del coste 

de personal, así como elevadas mermas en la fabricación de productos.

- Costes fijos muy elevados, principalmente, personal, aprovisionamiento y personal.

- La financiación obtenida por la Compañía no ha incluido el incremento de costes 

de la instalación de la planta y no disposición de financiación bancaria para el 

circulante.

- El incremento en facturación del principal cliente de la Compañía no se ha 

producido según las expectativas y previsiones proyectadas.

- El periodo de maduración para cerrar acuerdos de fabricación y venta con nuevos 

clientes, debido a lo novedoso del producto, es muy superior al inicialmente 

estimado, lo que redujo considerablemente las ventas sobre las inicialmente 

proyectadas.

Efectivamente, la Administración Concursal ha podido comprobar como han ido 

aumentando los resultados negativos de explotación, causados por el aumento de 

los gastos de aprovisionamiento, gastos de personal y otros gastos de explotación 

sin que se haya producido un incremento de las ventas suficiente como para atender 

dichos gastos, produciendo un evidente problema de liquidez. Esta falta de liquidez, 

sumada a la imposibilidad de aprobarse por la Junta de Socios de una propuesta de 

aumento de capital, celebradas en dos ocasiones, concretamente los días 22 de 

diciembre de 2017 y 9 de febrero de 2018, que hubieran implicado la financiación 

por parte de Caja Rural de Teruel y SUMA Teruel, han conducido a que 

INNOVATION FOODS haya tenido que solicitar el concurso voluntario.

2.7. VALORACIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA VIABILIDAD 

PATRIMONIAL.

La Sociedad ha apostado decididamente por la continuidad de la actividad 

empresarial de INNOVATION FOODS, dado el novedoso e innovador producto, 
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con gran potencial de mercado, para lo cual está procediendo a un proceso de 

reestructuración cuyas principales medidas son las siguientes:

- Inyección de capital para evitar los problemas inminentes de liquidez que atraviesa 

la Sociedad y previsión de una inminente ampliación de capital. 

A estos efectos, está prevista la celebración en el día de hoy, 13 de julio de 2018, de 

un Consejo de Administración a los efectos de convocar una Junta General 

Extraordinaria para el próximo día 30 de julio de 2018 en la que está prevista que se 

someta a aprobación dos ampliaciones de capital social. La primera de ellas, por 

compensación de los créditos de aquellos socios que tienen adelantado dinero a la 

sociedad en virtud de contratos de préstamos, de fecha 10 de julio de 2018, 

inmediatamente vencidos, por importe OCHENTA MIL DIEZ EUROS 

(80.010,00€) (en concreto los socios Inversiones Tiuna, S.L., Yzuel Foods 360, S.L.,  

Sodan Suru Consultoría, S.L. y Dª. Rocío Kessler Grijalvo). La segunda será por 

importe CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS (199.975,00€), que completan el importe total de DOSCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

(279.985,00€). 

- Aprobación de un convenio de acreedores mediante el cual se reestructure su 

pasivo y se posibilite la continuidad de la empresa.

- Elaboración de un Plan de viabilidad en un escenario de venta y penetración de 

mercado basado en la situación actual, asumiendo la actual estructura de costes. 

- Lanzamiento de nuevos clientes con los que se encuentra en un estado de 

negociación avanzado.

- Seguir asentando y avanzando en la investigación y desarrollo del producto, así 

adaptación del producto a las constantes necesidades y problemáticas de potenciales 

clientes.
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- Reforzar la estructura de la Compañía para poder gestionar de forma efectiva las 

soluciones necesarias a las deficiencias actuales y a falta de productividad, así como 

diseñar e implementar correctamente las inversiones necesarias.
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3.-   ESTADO DE LA CONTABILIDAD DEL DEUDOR Y JUICIO 

SOBRE LAS CUENTAS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES 

Y MEMORIA (  ARTº 6.3 LC).

3. 1. ESTADO DE LA CONTABILIDAD DEL DEUDOR.

La Concursada ha facilitado las cuentas anuales de la sociedad correspondiente a los 

años 2016, 2017 y documentación contable relativa al periodo entre el 1 de enero y 5 

de marzo de 2018. 

No se han identificado falsedades en la documentación presentada por la 

Concursada ni en las cuentas anuales que se incluyen. A la fecha de presentación del 

Informe, está pendiente de presentación en el Registro Mercantil las cuentas anuales 

y memoria del ejercicio 2017.

3.2. JUICIO SOBRE LAS CUENTAS ANUALES.

La Sociedad en concurso no está obligada a someter sus cuentas anuales al 

correspondiente informe de auditoría. No osbtante lo anterior, y como se detalla en 

el punto 2.1.k), las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 han 

sido auditadas por Auren Auditores S.L.P.

De conformidad con el art. 45.1 de la Ley Concursal, la Sociedad ha acreditado a la  

Administración Concursal, la legalización de libros correspondiente a los ejercicios 

2016 y 2017 mediante certificado del Registro Mercantil de Madrid de fecha 28 de 

junio de 2018.

En relación a la cuentas anuales que deben ser depositadas en el Registro Mercantil 

de Madrid, indicamos a continuación la situación de los ejercicios 2016 y 2017.
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EJERCICIO FECHA DE DEPÓSITO
2016 26-02-2018
2017 Pendiente de depósito 

3.3. ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES, INFORMES DE 

GESTIÓN E INFORMES DE AUDITORÍA DE LOS TRES ÚLTIMOS 

EJERCICIOS.

Sin perjuicio del análisis financiero y económico realizado en el punto 2.3 del 

presente Informe al que nos remitimos, relativo a la historia económica de 

INNOVATION FOODS, hemos de concluir que los ratios analizados, sobre la base 

de la contabilidad de la empresa, apuntan a un problema de liquidez de la Sociedad 

motivado por un aumento de los gastos de explotación unido a la falta de ingresos 

suficientes por no cumplirse las expectativas de venta, tal y como se hizo constar en 

el punto 2.6.. Ello ha dado lugar a la solicitud de concurso voluntario por parte de la 

Sociedad. 

En consecuencia, la Compañía necesita inyectar la liquidez suficiente para garantizar 

la continuidad de la misma y poder llevar a cabo las medidas correctoras necesarias y 

consolidar la red de clientes.

3.4. ANÁLISIS DE LA MEMORIA SOBRE LOS CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS OPERADOS EN EL PATRIMONIO DEL DEUDOR 

CON POSTERIORIDAD A LAS ÚLTIMAS CUENTAS ANUALES 

FORMULADAS Y DEPOSITADAS.

Después de las cuentas anuales del 2017, destacan como cambio más significativo, 

según la Concursada:

- Ante la imposibilidad que la Junta de socios acordara el aumento de 

capital propuesto por el Consejo de Administración, éste, con fecha 9 de 
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febrero de 2018, adoptó el acuerdo de presentar, dentro del plazo 

previsto en el art. 5 bis de la Ley Concursal, solicitud de concurso 

voluntario de acreedores, el cual ha sido presentado ante el Juzgado de lo 

Mercantil el día 7 de marzo de 2018.

Más allá de lo tratado en otros puntos del presente Informe, no se han detectado 

operaciones posteriores a la declaración de concurso que sean reseñables en este 

apartado del Informe. 
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4.- MEMORIA DE LAS PRINCIPALES DECISIONES Y 

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL.

El concurso voluntario de INNOVATION FOODS fue declarado mediante Auto 

d e 30 de mayo de 2018, en el que se designó para el desempeño del cargo de 

Administrador Concursal, conforme a lo previsto en el artículo 27.1.2º de la LC, al  

letrado Don Pablo Ureña Gutierrez, quien aceptó el nombramiento el día 30 de 

mayo de 2018, comenzando de inmediato su función de intervención de las 

facultades de administración y disposición de la concursada respecto de su 

patrimonio.

4.1.- ACTA DE INTERVENCIÓN.

Así, el día 5 de junio de 2018 se procedió a la firma del acta nº 1 de intervención en  

el Despacho de la Administración Concursal, acta a la que se unió un Memorando 

de instrucciones relativas a las facultades intervenidas y el modo de operar a partir 

de la declaración del concurso. 

El acta fue firmada por D. Luis Albino Magaña Menéndez, como Consejero de la  

Sociedad; D. Enrique Caruana de la Herrán, en calidad de Abogado de la 

Concursada; y el Administrador Concursal D. Pablo Ureña Gutiérrez. 

4.2.- CARTAS A ENTIDADES BANCARIAS.

Mediante cartas de 6 y 7 de junio de 2018, se puso en conocimiento de las entidades 

bancarias con las que opera INNOVATION FOODS la intervención de las cuentas 

bancarias cuya titularidad ostenta la Sociedad. 
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Desde una de las entidades bancarias se viene realizando los pagos semanales de 

créditos contra la masa, que se efectúan por la Sociedad con la autorización de la 

Administración Concursal. A estos efectos, se está operando desde la web de la 

entidad bancaria, quien ha facilitado claves de acceso al Administrador Concursal.

4.3.- COMUNICACIÓN DE CRÉDITOS.

Por carta de fecha 5 de junio de 2018 se procedió al llamamiento de los acreedores 

para que pusieran en conocimiento de la Administración Concursal la existencia de 

sus créditos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en  

el Boletín Oficial del Estado (BOE 5 de junio de 2018) del auto de declaración del  

concurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.5º LC, puesto en relación con 

lo dispuesto en el apartado 4 de dicho artículo 21. A tal fin, se realizó una 

comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y 

domicilio constaban en la documentación obrante en los autos del concurso, 

informándoles de su declaración y del deber de comunicar sus créditos en la forma 

establecida por la ley. Esa comunicación se efectuó por medios electrónicos en 

todos aquellos casos en los que resultó posible por disponer de las correspondientes 

direcciones electrónicas de los acreedores contactados.

4.4.- REUNIONES CON LA CONCURSADA, ACREEDORES Y 

CLIENTES.

4.4.1. Se han mantenido reuniones semanales con la Dirección de la Concursada, 

primero a través de su Director General, D. Javier Soriano Rouco, y tras su cese, 

con D. Francisco Javier Yzuel Sanz, sin perjuicio de un contacto diario vía telefónica 

con los algunos miembros de consejo, asesores legales, contables y responsable de 

planta de la Concursada, con el fin de recabar información adicional y adoptar 

decisiones sobre las acciones a realizar.

4.4.2. Asimismo, se han mantenido reuniones y conversaciones telefónicas con 

aquellos acreedores que así lo han solicitado tras la inquietud que generó en algunos 
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de ellos la declaración de concurso. A los mismos, se le expresó la intención de la 

Concursada de continuar con su actividad así como se indicó que todos los pagos 

que se pudieran devengar con posterioridad a la declaración de concurso tendrían la 

calificación de créditos contra la masa (art. 84 LC).

4.4.3. También se expresó al principal cliente de la Sociedad la voluntad de la 

Concursada de continuar su actividad quedando garantizado el suministro.

4.5.- ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y 

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

4.5.1. La Administración Concursal acudió a la Junta General Extraordinaria, 

celebrada el día 8 de junio de 2018, en Madrid, calle Zurbano 79 (Hotel NH 

Zurbano), a fin de exponer los motivos por los que proponía suprimir de análisis y 

votación del punto “Primero” del orden del día, relativo al aumento de capital, en 

cuanto que dicha operación estaba sujeta a una serie de condiciones y 

autorizaciones, que no podían ser valoradas en ese momento por la Administración 

Concursal, recomendándose que dicho acuerdo se adoptase en una nueva Junta 

General para la que estuviese disponible un informe de viabilidad y un plan de 

negocio de la Sociedad.

4.5.2. Asimismo, la Administración Concursal asistió a la Junta General Ordinaria, 

de 29 de junio de 2018, para el examen y aprobación de las Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2017.

4.6. CESE DEL DIRECTOR GENERAL D. JAVIER SORIANO ROUCO.

La Administración Concursal notificó formalmente a D. Javier Soriano Rouco, con 

fecha 19 de junio de 2018, que la Concursada, INNOVATION FOODS 360, S.L., 

mediante decisión de su Consejo de Administración adoptada en su reunión de 8 de 

junio de 2018, acordó, por mayoría de los miembros de dicho Consejo de 

Administración, proceder a su destitución como Director General de dicha empresa 
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y que, igualmente, tal destitución se llevaría a efecto en el momento que se creyera 

más conveniente, después de mantener una reunión al efecto con el Administrador 

Concursal para poder hacer tal destitución de la mejor manera en interés de la 

sociedad.

Celebrada la reunión así anunciada entre el Presidente del Consejo de 

Administración de INNOVATION FOODS 360, S.L. y la Administración 

Concursal, ésta recibió solicitud expresa de dicha Concursada para que, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 65.1 de la Ley Concursal, procediese a 

extinguir su contrato de trabajo de alta dirección de fecha 1 de febrero de 2018, con 

efectos del día de la fecha, por las razones expuestas en la meritada reunión del 

Consejo de Administración de dicha Concursada celebrada el 8 de junio de 2018, 

por entender el Consejo de Administración que éste es el momento más adecuado 

para hacer efectivo su cese como Director General.

En virtud de lo anterior, la Administración Concursal de INNOVATION FOODS, 

al amparo del art. 65.1 de la Ley Concursal, por medio de la citada notificación le  

comunicó que con efectos del día 19 de junio de 2018, quedaba extinguido su 

contrato de trabajo de alta dirección de fecha 1 de febrero de 2018.

Con fecha 25 de junio de 2018, D. Javier Soriano Rouco, en calidad de antiguo 

Director General de la sociedad INNOVATION FOODS; D. Javier Yzuel Sanz, en 

nombre y representación de la citada sociedad mercantil, en calidad de Presidente 

del Consejo de Administración [y Consejero delegado]; y D. Pablo Ureña Gutiérrez, 

en su condición de Administrador Concursal, en funciones de mera intervención, 

suscribieron acuerdo transaccional sobre la extinción del contrato de trabajo de alta 

dirección del Sr. Soriano Rouco.
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5.-   INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA.

5.1.  INVENTARIO DE LA MASA ACTIVA.

5.1.1 Introducción.

Cumpliendo lo ordenado en el apartado 1 del art. 82 de la Ley Concursal, la 

Administración concursal incluye en el presente Informe “un inventario que contendrá la  

relación y el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados en la masa activa a la fecha de  

cierre, que será el día anterior al de emisión de su informe”.

Dispone asimismo la Ley, dentro del apartado 3 del citado art. 82 LC, que el avalúo 

de cada uno de los bienes y derechos que integran la masa activa del concurso se 

habrá de realizar "con arreglo a su valor de mercado [...]”, lo que implica una necesaria 

búsqueda de la referencia más próxima posible al concepto de "mercado".

Conforme al inventario aportado por INNOVATION FOODS en su escrito de 

solicitud de concurso, la empresa dispondría del siguiente activo: desarrollo, 

propiedad industrial, construcciones, maquinaria, utillaje, otras instalaciones, 

mobiliario, equipos informáticos, anticipo inmovilizaciones materiales, existencia, 

deudores comerciales, inversiones financieras a corto plazo y tesorería valorada por 

u n t o t a l d e CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS DE EURO (4.117.692,43€).

5.1.2 El inventario de la masa activa según la Administración Concursal.

Dentro del activo se debe distinguir entre el activo no corriente y corriente:
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- Activo no corriente:

Este activo está compuesto por distintos conceptos en atención a su naturaleza tal y 

como se detalla en el inventario del activo adjunto al presente Informe y el punto 

2.3.2. donde se analiza el estado financiero económico-contable, distinguiéndose 

según sea tangible o intangible.

 Respecto a la inmovilizado intangible hay que destacar los conceptos 

“Propiedad industrial”, compuesta por la patente, y “Desarrollo”.

 Dentro del inmovilizado material o tangible se distinguen: “Construcciones”, 

“Maquinaria”, “Utillaje”, “Otras instalaciones”, “Mobiliario”, “Equipos 

informáticos” y “Anticipo inmovilizaciones mobiliarias”.

- Activo corriente:

Dentro del activo corriente se distingue “Existencias”, “Deudores comerciales”, 

“Inversiones financieras a corto plazo” y “Tesorería”.

Las “Existencias” comprenden “materias primas”, “productos terminados” y 

“anticipo de proveedores”. Dentro de los deudores comerciales se incluyen “clientes 

por ventas”, “créditos con la Administración Pública” por una subvención 

pendiente de cobro del Gobierno de Aragón así como “créditos con la Hacienda 

Pública”.

Constituye el epígrafe de “Tesorería” el saldo que, a fecha del 11 de julio de 2018,  

mantiene la Sociedad en las cuentas bancarias intervenidas así como el importe 

disponible en caja. 

Respecto a los conceptos de “existencias”, “tesorería” y “deudores comerciales”, su 

variación es constante, dado los ciclos de producción y actividad de la Compañía.
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Resumen del Inventario de la masa activa de INNOVATION FOODS:

Masa Activa Importe (€)
Desarrollo 28.274,68

Propiedad industrial 688.613,28
Construcciones 774.413,38
Maquinaria 1.120.824,59
Utillaje 73.784,55
Otras instalaciones 13.718,01
Mobiliario 12.205,71
Equipos para procesos de información 6.517,44
Anticipos para inmovilizaciones materiales 8.225,00
Existencias 104.985,05
Clientes 29.153,62
Administraciones Públicas 138.927,92
Hacienda Pública deudora por IVA 12.701,43
Hacienda Pública, IVA soportado 12.849,51
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta 49,59
Inversiones financieras CP en partes vinculadas 23.092,45
Imposiciones a CP 612.200,00
Caja 400,00
Bancos 92.968,90

TOTAL INVENTARIO MASA ACTIVA 3.753.905,11

5.2.  RELACIÓN DE TODOS LOS LITIGIOS CUYO RESULTADO 

PUEDA AFECTAR AL CONTENIDO DEL INVENTARIO DE LA MASA 

ACTIVA.

En lo relativo a este apartado nos remitimos a la relación de los litigios en que es 

parte la Sociedad de acuerdo con el aptdo. 2.2. de la historia jurídica de este 

Informe.

5.3. RELACIÓN DE CUANTAS ACCIONES DEBIERAN PROMOVERSE 

PARA LA REINTEGRACIÓN DE LA MASA ACTIVA.

El ejercicio de posibles acciones que, en su caso, pudieran ejercitarse de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 71 LC se halla en estudio, si bien cabe decir 

hasta el momento no se ha detectado ninguna operación sospechosa.
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6.-   INVENTARIO DE LA MASA PASIVA.

6.1. INTRODUCCIÓN. 

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 94.1 de la LC vigente, la Administración 

Concursal presenta, en las páginas que siguen, la lista de acreedores cumplimentada 

de acuerdo conforme a los arts. 85 y 94 LC.

Se incluye en dicha lista los créditos contra la masa devengados, de acuerdo con lo 

previsto en el art. 94.4 LC.

Así, inmediatamente después de la aceptación del cargo por parte del Administrador 

Concursal se envió, bien por correo electrónico (cuando las direcciones de email 

eran conocidas), o bien por carta certificada y con acuse de recibo a todos aquellos 

acreedores que figuraban en la relación presentada por la propia Sociedad al Juzgado 

al solicitar el concurso. 

A fin de determinar los acreedores que integrarían las diferentes listas, y según lo 

previsto en el art. 86 de LC, la Administración concursal remitió a los acreedores de  

la Concursada la comunicación a que hace referencia el art. 21.4, “ informando de la  

declaración del concurso y del deber de comunicar sus créditos en la forma establecida por la ley”.  

Posteriormente, se ha hecho la comunicación ordenada por el art. 190 LC en 

relación con el 95.1 LC, con una antelación de cinco (5) días previstos a la 

presentación del Informe, y se han estudiado y contestado aquellas observaciones y 

solicitudes de rectificación y/o complemento que se han presentado.

44



Al objeto de cumplir con lo establecido en el art. 94 LC (introducido por el RD-Ley 

11/2014)9, se indica que los acreedores que constan con privilegio especial o general 

pertenecen a la categoría de acreedor de derecho público y financiero. 

6.2. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y CLASIFICACIÓN.

El crédito se puede encuentrar dividido en cuatro categorías; acreedores laborales, 

créditos de derecho público, créditos financieros y comerciales. 

Esta Administración Concursal considera acreditados los importes sostenidos por 

los distintos acreedores, sin perjuicio de la corrección realizada en la clasificación de 

ciertos créditos. 

Los créditos deberán de ser satisfechos en el orden señalado por la Ley Concursal,  

esto es, en primer lugar se procederá a satisfacer los créditos contra la masa. 

Posteriormente, los créditos públicos y financieros que tengan la consideración de 

créditos privilegiados. Satisfechos ambos, se pagarán los créditos ordinarios que son 

los mayoritarios en el presente concurso, para terminar con los subordinados. Los 

créditos subordinados resultan de su consideración de intereses o multas/sanciones 

devengados por el retraso en el pago de los créditos o por ser persona especialmente 

relacionada con el concursado.

Se exponen a continuación los criterios de reconocimiento y calificación que con 

carácter general se han aplicado en la confección de la lista de acreedores:

1. Créditos que se deducen de la documentación del deudor 

9� Las cuatro categorías que introduce el mencionado RDLey son las siguientes:

1. Acreedores laborales.
2. Acreedores públicos o de derecho público.
3. Acreedores financieros.
4. Acreedores comerciales y resto de acreedores.
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Aquellos acreedores que no han comunicado su crédito pero sí constan como tales 

en la documentación facilitada por la Deudora, han sido incluidos en la lista de 

acreedores concursales con el importe que reconoce la Concursada, conforme a lo 

previsto en el artículo  86.1 LC.  

2. Créditos que resultan de la comunicación de los acreedores

Aquellos acreedores que han comunicado su crédito acompañado de la 

documentación acreditativa correspondiente han visto reconocido su crédito en la 

lista de acreedores, sin perjuicio de haber realizado los ajustes que, en su caso, haya 

considerado la Administración Concursal respecto las cantidad o calificación.

3. Créditos de Entidades Públicas

En relación con los créditos comunicados por Entidades Públicas, han sido 

incluidos por el importe manifestado por certificación administrativa del órgano 

competente, de acuerdo con el art. 86.2 LC.

6.3. RELACIÓN DE ACREEDORES INCLUIDOS.

El pasivo concursal que resulta de la lista de acreedores se resume como sigue:

Masa Pasiva Importe (€)

Créditos con Privilegio Especial
693.296,53 €

Créditos con Privilegio General 53.480,10 €
Créditos Ordinarios  1.868.725,14 €
Créditos Subordinados 37.714,52 €

TOTAL MASA PASIVA CONCURSAL  2.653.216,29 €

Créditos contingentes 301.501,99 €

Como resultado del análisis de las comunicaciones recibidas de los acreedores, y su 

cotejo con los registros contables de INNOVATION FOODS, cabe concluir que el 
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importe total de los créditos concursales referido a la fecha de declaración del 

concurso asciende a 2.653.216,29 €.

6.4. CRÉDITOS CONTRA LA MASA.

Desde la fecha de la declaración de concurso, mediante Auto de fecha 30 de mayo 

de 2018, se vienen pagando con regularidad los créditos contra la masa que se 

devengan como consecuencia de la actividad que en su día a día desarrolla la 

Sociedad. 

Entre otros pagos se encuentran los correspondientes a suministros de energía, 

proveedores, gastos relacionados con las patentes, etc. El importe total satisfecho en 

concepto de créditos contra la masa asciende, el día 11 de julio de 2018, a CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS Y TREINTA Y SIETE 

CÉNTIMOS DE EURO (172.603,37€).

Los honorarios de la Administración Concursal, pendientes de determinar, así como 

los demás créditos que se vayan devengando desde la declaración de concurso como 

consecuencia de la actividad diaria de la Sociedad tendrán la consideración de 

créditos contra la masa.
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7.-   EXPOSICIÓN MOTIVADA ACERCA DE LA SITUACIÓN 

PATRIMONIAL DEL DEUDOR

7.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL 

DEUDOR

La situación patrimonial de la deudora INNOVATION FOODS se deduce de la 

comparación de la masa activa con la masa pasiva. El resumen de estos epígrafes es 

como sigue:

 Resumen inventario masa activa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2.1º y en el artículo 82 de la LC, la  

Administración Concursal ha expuesto en el apartado quinto de este Informe la 

relación y el avalúo de los bienes y derechos que integran la masa activa de 

INNOVATION FOODS.

El inventario de la masa activa formado por la Administración Concursal es, en 

resumen, como sigue:

TOTAL DE LA MASA ACTIVA 3.753.905,11€

Los criterios que han servido de fundamento para el avalúo de las diferentes partidas 

que componen este Inventario han sido convenientemente expuestos y razonados 

en el apartado correspondiente a cada una de ellas. 
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 Resumen inventario masa pasiva

Conforme a lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la LC, en concordancia 

con lo previsto en el artículo 75.2.2º, la Administración Concursal ya ha dado cuenta 

en el apartado sexto de este Informe sobre la masa pasiva del concurso y la lista de 

sus acreedores concursales.

El desglose de la masa pasiva de INNOVATION FOODS formada por la 

Administración Concursal es, en resumen, como sigue:

Masa Pasiva Importe (€)

Créditos con Privilegio Especial
693.296,53 €

Créditos con Privilegio General 53.480,10 €
Créditos Ordinarios  1.868.725,14 €
Créditos Subordinados 37.714,52 €

TOTAL MASA PASIVA CONCURSAL  2.653.216,29 €

Créditos contingentes 301.501,99 €

En el apartado correspondiente de este Informe, la Administración Concursal ha 

expuesto razonadamente los criterios adoptados tanto en relación al reconocimiento 

de los créditos concursales como a su calificación.

 Situación patrimonial resultante

De la comparación de las masas activa y pasiva que hemos reseñado en los párrafos 

anteriores, resulta lo siguiente:

MASA ACTIVA 3.753.905,11€
MASA PASIVA 2.653.216,29 €

PATRIMONIO NETO (SUPERÁVIT) 1.100.688,82 €

La situación patrimonial de INNOVATION FOODS a la fecha de preparación de 

este Informe, es de superávit, según los datos precedentes. No obstante lo anterior, 

hay que destacar que los activos han sido valorados según el criterio de empresa en 

funcionamiento así como que algunos depósitos bancarios se encuentran 

pignorados. Por tanto, en una situación de liquidación de la empresa podría ser que 
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el activo fue inferior al pasivo, no pudiéndose atender el importe total de los  

créditos.

Todo ello se entiende sin perjuicio de que la cifra del patrimonio neto (diferencia 

entre las masas activa y pasiva) quedará definitivamente fijada cuando se elaboren, 

los textos definitivos del inventario de la masa activa y de la lista de acreedores.
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NOTA FINAL Y DILIGENCIA DE CIERRE

Don Pablo Ureña Gutiérrez, Administrador Concursal de INNOVATION 

FOODS 360, S.L., cuyo concurso fue declarado por Auto del Juzgado de lo 

Mercantil núm. 11 de Madrid de fecha 30 de mayo de 2018 (Autos Concurso 

Voluntario Abreviado 381/2018), emite el presente Informe, bajo el 

exclusivo dictado de su leal saber y entender.

El Informe ha sido preparado exclusivamente para que surta sus efectos en 

el procedimiento de concurso, por consiguiente, no debe utilizarse para 

ninguna otra finalidad, sin la expresa autorización del Juzgado ante el que se 

emite, para dar cumplimiento a lo ordenado por el mismo en el Auto de 

declaración del concurso.

Madrid, 13 de julio de 2018.

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
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