
                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

El pasado 29 de septiembre de 2011 tuvo 
lugar la Jornada sobre el Concurso de 
Acreedores como Instrumento de Viabilidad 
de la empresa, organizada por la 
Confederación Granadina de Empresarios 
(CGE) en colaboración con HispaColex 
Servicios Jurídicos.  

Conocer a fondo todos los instrumentos de 
viabilidad que ofrece el concurso de 
acreedores, fue el objetivo de esta jornada, que contó con la presencia de la magistrada titular 
del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, y el abogado y socio director de 
HispaColex, Javier López y García de la Serrana, que analizaron los mecanismos que tienen 
como fin lograr la recuperación de las empresas y garantizar el cobro para los acreedores.  

Sólo en los primeros seis meses del año un total de 42 empresas de la provincia de Granada han 
recurrido al concurso de acreedores para afrontar sus dificultades económicas. En esta jornada, 
enfocada a dar una perspectiva positiva del concurso de acreedores, se pusieron de relieve las 
actuaciones que deben llevar a cabo los empresarios que se encuentren en una situación 
económica adversa, para que ese concurso finalice con convenio y no con la liquidación de la 
sociedad. Así, ambos ponentes ratificaron la necesidad de que el concurso de acreedores se debe 
instar antes de tener pérdidas económicas para que, las soluciones y ventajas que ofrece esta 
figura jurídica, permitan a la empresa poseer un margen de maniobra suficiente para continuar 
con su actividad.  

El empresario debe prever en qué momento puede tener dificultades económicas o en qué 
momento dejará de hacer frente a sus obligaciones, para anticiparse a las mismas y poder poner 
remedio con antelación, ya que, como decía el slogan de la jornada, si esperas demasiado en 
dar la alarma, nadie podrá ayudarte. La mayor parte de los concursos que se instan en España 
finalizan con la liquidación de la empresa, como consecuencia de presentarlos cuando la misma 
prácticamente no tiene solución posible, algo que por ejemplo, no ocurre en el resto de Europa 
donde un porcentaje más elevado de los concursos finalizan con un convenio.  

Además de todo ello, los ponentes anticiparon algunas novedades que ofrece la nueva ley 
concursal que facilitarán el acceso al concurso y que permitirán poner en práctica mecanismos 
que eviten la liquidación y el cierre de la empresa en situación de insolvencia.  
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