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1. ANTECEDENTES
El presente informe de la Administración Concursal ha sido preparado
exclusivamente a los efectos previstos en la Ley 22/2003 Concursal, en el
procedimiento de concurso ordinario de BOSQUES NATURALES SA, que se
sigue en el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid.
Se trata de un concurso declarado en virtud de Auto de fecha 18 de
septiembre de 2018 en el que se acuerda la intervención de facultades de
disposición y administración sobre el patrimonio del deudor.
Suscrita acta de aceptación de cargo con fecha 26 de septiembre de 2018, se
llevó a cabo con carácter inmediato la toma de posesión por parte de esta
administración concursal, en una reunión inicial con el abogado de la
concursada

D.

Elena

Mazón

Heras,

el

Secretario

del

Consejo

de

Administración Antonio José Vela Ballesteros y su Director financiero D.
Andrés Regúlez Mochales, en la cual se les dio instrucciones e fizo entrega
del acta de intervención, y del memorándum de procedimientos con lista de
documentos e información solicitada a priori por la administración concursal,
los cuales fueron suscritos.

2. HISTORIA JURÍDICA DEL DEUDOR
2.1 Constitución
La sociedad BOSQUES NATURALES SA se constituyó por tiempo indefinido el
día 28 de marzo de 1996, ante el Notario de Madrid D. Gerardo Muñoz de
Dios, con el número 2312 de su protocolo.

2. 2 Denominación social y forma societaria
La sociedad concursada se constituyó en la fecha señalada bajo la
denominación social de BOSQUES NATURALES SA.
Así, esta denominación social no ha sufrido modificaciones o alteraciones
desde la fecha de constitución.
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2.3 Registro Mercantil
La sociedad BOSQUES NATURALES SA se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al Tomo 10867, Folio 156, Hoja M-171559.

2.4 Número de identificación fiscal
El Código Identificación Fiscal de BOSQUES NATURALES SA es A81390361.

2.5 Objeto social y actividad de la sociedad
El objeto social de BOSQUES NATURALES SA ha consistido según consta en
el artículo 2 de los Estatutos:
“Constituye su Objeto Social:
1.- La producción, transformación, comercialización, importación y exportación,
compra y venta, con o sin compromiso de recompra por precio cierto o aleatorio, y
distribución en exclusiva o sin ella, de productos forestales, agrícolas y ganaderos,
así como de cualquiera de sus derivados o transformados.
2.- La compra, venta, transformación, explotación, administración, arrendamiento y
gestión de fincas forestales, agrícolas y ganaderas, tanto propias como de terceros.
3.- La prestación de servicios de ingeniería medioambiental forestal, agrícola,
industrial y urbana.
4.- La compra venta de productos forestales, ganaderos, agrícolas, derivados o
transformados, así como la prestación de servicios de asesoría, mediación y gestión
con relación a dicha actividad.
5.- La fabricación, preparación, manipulación y acabado, diagnóstico, tratamiento
para su protección, conservación y venta de maderas en general.
6.- La dirección y ejecución de repoblaciones forestales, agrícolas, reforestaciones,
así como el mantenimiento, conservación y mejora de éstas.
7.- La realización de trabajos de investigación y desarrollo tecnológico relacionados
con la producción, cultivo, la mejora genética de plantas y la biotecnología vegetal.
8.- La producción de plantas mediante técnicas tanto vegetativas como por semillas.
9.- La obtención, registro, producción y comercialización de nuevas variedades de
planta.
10.-El aviveramiento y custodia de todo tipo de plantas.
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11.- El asesoramiento, elaboración y desarrollo de proyectos de ingeniería
agronómica y forestal. Transformación de productos derivados de la agricultura y la
forestación.
12.- La compra, venta, gestión, tenencia, administración y desarrollo de plantaciones
forestales, árboles y cultivos agrícolas. Aviveramiento y producción de árboles y
plantas por métodos agronómicos, por propagación in vitro o por cualquier otro
procedimiento.
13.- El comercio y la intermediación, en toda su amplitud, en el mundo forestal y sus
derivados, en cualquier fase de obtención y producción y en todos los mercados
relacionados con estos productos y servicios, realizados directamente o por cualquier
medio audiovisual y de comunicación, incluido el desarrollo, comercialización y
gestión de los llamados portales de Internet.
14.- La producción, mantenimiento, almacenamiento, distribución, compraventa y
explotación de la biomasa, los biocombustibles, gas, electricidad, calor y, en general,
de las energías renovables: energía eólica, geotérmica, hidráulica, solar y/o
mareomotriz; así como la realización de todo género de operaciones de carácter
industrial, económico y comercial relacionadas con éstas.
15.- Compraventa de materias agrarias y de productos químicos y gases relacionados
con la fabricación de los biocombustibles. Fabricación y comercialización de glicerina.
16.- La prestación de servicios de asesoría general a las empresas, administrativos,
de gestión, informáticos, financieros y contables.
17.- La compraventa, gestión, desarrollo y transformación del suelo, y su explotación
mediante venta, arriendo o cualquier otro negocio o régimen de enajenación,
aprovechamiento o uso.
18.- La promoción, construcción, compraventa y alquiler de inmuebles, acogidos o
no a cualquier régimen de protección pública.
19.- Participar como socio colectivo y administrador de Sociedades Comanditarias
por Acciones.
Las actividades integrantes del objeto social podrán llevarse a cabo por la sociedad
directa o indirectamente, mediante la titularidad de acciones o participaciones de
sociedades con similar o idéntico objeto social, o en unión con otras sociedades o
participando en sus órganos de administración.
Quedan excluidas expresamente todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley
exija requisitos esenciales que no queden cumplidos por esta sociedad. Asimismo, si
las disposiciones legales exigieran, para el ejercicios de las actividades comprendidas
en el objeto social, algún título profesional, o autorización administrativa, o la
inscripción en los Registro Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio
de persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrán iniciarse antes
de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos”.
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2.6 Domicilio social
El domicilio social de BOSQUES NATURALES SA se fijó inicialmente en calle
Agastia nº74, bajo exterior derecha, 28043 (Madrid).
El 20 de junio de 1996 se llevó a cabo un cambio de domicilio social por el
Consejo de Administración, elevado a público en escritura de 16 de julio de
1996, autorizada por el notario de Madrid D. Gerardo Muñoz de Dios, bajo el
nº 4710 de su protocolo, en virtud del cual se fijaba el nuevo domicilio social
en la calle Gran vía nº 39, 28013, Madrid.
En la actualidad, el domicilio social de la mercantil se encuentra sito en
Avenida de la Vega nº 1, 28108, Alcobendas (Madrid).
Dicho acuerdo se llevó a cabo el 27 de junio de 2007 por Junta General
Extraordinaria de socios, elevado a público en escritura de 1 de agosto de
2007, autorizada por el notario de Madrid D. Juan Bernal Espinosa, bajo el nº
2.241 de su protocolo.

2.7 Establecimientos, oficinas y explotaciones
La concursada tiene, para llevar a cabo el desarrollo de su actividad,
explotaciones forestales que abarcan un total de mil trescientas veintiséis
(1.326) hectáreas tanto arrendadas como en régimen de propiedad, con sus
correspondientes infraestructuras y equipos materiales y humanos. Tal y
como consta en el propio auto de declaración de concurso ascienden a más
de doscientas (200) las fincas inmatriculadas en distintos Registros de la
Propiedad.
Dichas parcelas rústicas se encuentran localizadas en diversas provincias lo
largo de toda la geografía peninsular:
-

-

En régimen de arrendamiento (172 hectáreas):


Cáceres (Talayuela): 97 hectáreas.



Gerona (Pontos): 5 hectáreas.



Cuenca (Fuentelespino y Landete): 70 hectáreas

En régimen de propiedad (1.154 hectáreas):


Cáceres. En Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera,
Talayuela y Oropesa (Toledo): 257 hectáreas.
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Gerona. Municipios de Pontós, Navata y Arenys d'Emporda: 121
hectáreas.



Toledo. Municipios de Burujón y EL Carpio de Tajo: 323
hectáreas.



La Coruña. Municipios de Arzúa y Boimorto: 396 hectáreas.



Navarra. Municipios de Castejón y Tude|a: 57 hectáreas.

2.8 Capital social
Según consta en la escritura de constitución de fecha 28 de marzo de 1996
autorizada por el Notario de Madrid, D. Gerardo Muñoz de Dios, bajo el
número 2.312 de su protocolo, BOSQUES NATURALES SA tenía inicialmente
un capital social suscrito que ascendía a un total de ciento cinco millones
trescientas veinticinco mil pesetas (105.325.000 ptas.), dividido en ciento
cinco mil trescientas veinticinco (105.325) acciones de mil pesetas (1.000
ptas.) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del
uno al ciento cinco mil trescientas veinticinco, ambos inclusive, que fueros
íntegramente suscritas y desembolsadas.
El 16 de julio de 1996 se llevó a cabo un aumento de capital social elevado a
público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Gerardo
Muñoz de Dios, bajo el número 4.709 de su protocolo, en virtud de la cual se
ampliaba el capital social en la cuantía de veintisiete millones seiscientos
setenta y cinco mil pesetas (27.675.000 ptas.), elevándolo a ciento treinta y
tres millones de pesetas (133.000.000 ptas.) mediante la creación de
veintisiete mil seiscientos setenta y cinco (27.675) acciones de mil pesetas
(1.000

ptas.)

de

valor

nominal

cada

una

de

ellas,

numeradas

correlativamente del 105.325 al 133.000, ambos inclusive.
El 7 de abril de 1997 se llevó a cabo una ampliación de capital social elevado
a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Alfonso
González Delso, bajo el número 912 de su protocolo, en virtud de la cual se
ampliaba el capital social en la cuantía de sesenta y seis millones quinientas
mil pesetas (66.500.000 ptas.), elevándolo a ciento noventa y nueve millones
quinientas mil pesetas (199.500.000 ptas.), mediante la creación de sesenta
y seis mil quinientas (66.500) acciones de mil pesetas (1.000 ptas.) de valor
nominal cada una y numeradas correlativamente del 133.001 al 199.500,
ambos inclusive.
El 12 de septiembre de 1997 se llevó a cabo una ampliación de capital social
elevado a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D.
Fernando Rodríguez Tapia, bajo el número 2.453 de su protocolo, en virtud
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de la cual se ampliaba el capital social en la cuantía de cincuenta y nueve
millones (59.850.000 ptas.), elevándolo a doscientos cincuenta y nueve
millones trescientas cincuenta mil pesetas (259.350.000 ptas.), mediante la
creación de cincuenta y nueve mil ochocientas cincuenta (59.850) acciones
de mil pesetas (1.000 ptas.) de valor nominal cada una, y una prima de
emisión de 150 pesetas (150 ptas.) por cada nueva acción, numeradas
correlativamente del 199.501 al 259.350, ambos inclusive.
El 22 de enero de 1998 se llevó a cabo una ampliación de capital social
elevado a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D.
Alfonso González Delso, bajo el número 369 de su protocolo, en virtud de la
cual se ampliaba el capital social en la cuantía de treinta y nueve millones
novecientos mil pesetas (39.900.000 ptas.), elevándolo a doscientos noventa
y nueve millones doscientos cincuenta mil pesetas (299.250.000 ptas.),
mediante la creación de treinta y nueve mil novecientas (39.900) acciones
de mil pesetas (1.000 ptas.) de valor nominal cada una de ellas, y numeradas
correlativamente del 259.351 al 299.250, ambos inclusive.
El 11 de junio de 1998 se llevó a cabo una ampliación de capital social elevado
a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Alfonso
González Delso, bajo el número 2.123 de su protocolo, en virtud de la cual
se ampliaba el capital social en la cuantía de ciento diecinueve millones
setecientas mil (119.700.000 ptas.) elevándolo a cuatrocientos dieciocho mil
novecientas cincuenta pesetas (418.950.000 ptas.) mediante la creación de
ciento diecinueve mil setecientas (119.700) acciones de mil pesetas (1.000
ptas.) de valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente del
299.251 al 418.950, ambos inclusive.
El 10 de diciembre de 1998 se llevó a cabo una ampliación de capital social
elevado a público mediante escritora otorgada ante Notario de Madrid D.
Alfonso González Delso, bajo el número 4.047 de su protocolo, en virtud de
la cual se ampliaba el capital social en la cuantía de ochenta y tres millones
setecientas noventa mil pesetas (83.790.000 ptas.), elevándolo a quinientos
dos millones setecientas cuarenta mil pesetas (502.740.000 ptas.) mediante
la creación de ochenta y tres mil setecientas noventa (83.790) acciones de
mil pesetas (1.000 ptas.) de valor nominal cada una de ellas y numeradas
correlativamente del 418.951 al 502.740, ambos inclusive.
El 3 de febrero del 2000 se llevó a cabo una ampliación de capital social
elevado a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D.
Carlos Pérez Baudin, bajo el número 386 de su protocolo, en virtud de la cual
se ampliaba el capital social en la cuantía de doscientos cincuenta millones
trescientos setenta mil pesetas (251.370.000 ptas.) elevándolo a setecientos
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cincuenta y cuatro millones ciento diez mil pesetas (754.110.000 ptas.)
mediante la creación de 251.370 acciones de mil pesetas (1.000 ptas.) de
valor nominal cada una de ellas y numeradas correlativamente del 502.741
al 754.110, ambos inclusive.
El 4 de agosto del 2000 se llevó a cabo una ampliación de capital social
elevado a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D.
Javier Vigil de Quiñones y Parga, bajo el número 1.285 de su protocolo, en
virtud de la cual se ampliaba el capital social en la cuantía de sesenta y dos
millones quinientas mil pesetas (62.500.000 ptas.) elevándolo a ochocientos
dieciséis millones seiscientos diez mil pesetas (816.610.000 ptas.) mediante
la creación de sesenta y dos mil quinientas (62.500) acciones de mil pesetas
(1.000 ptas.) de valor nominal cada una de ellas, con una prima de misión
de tres mil pesetas (3.000 ptas.) por acción y numeradas correlativamente
del 754.111 al 816.610, ambos inclusive.
El 30 de julio de 2001 se lleva a cabo redenominación del capital social a
euros elevado a público mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid
D. Miguel Alfonso Gonzalez Delso, bajo el número 2.710 de su protocolo, en
virtud de la cual se fija un capital social de cuatro millones novecientos siete
mil ochocientos veintiséis euros con diez céntimos (4.907.826,10 €),
representado por ochocientas dieciséis mil seiscientas diez (816.610)
acciones nominativas de seis euros y un céntimo (6.01 €) de valor nominal
cada una de ellas, y numeradas correlativamente del 1 al 816.610, ambos
inclusive.
El 18 de septiembre de 2001 de lleva a cabo una reducción del capital social
elevado a público mediante escritura de otorgada ante Notario de Madrid D.
Miguel Alfonso González Delso, bajo el número 2757 de su protocolo, en
virtud de la cual se reducía el capital social en la cuantía de noevnta y ocho
con ochenta y cinco euros (98,85 €), elevándolo a cuatro millones
novecientos siete mil ochocientos veintiséis euros con diez céntimos
(4.907.826,10 €), reduciendo el valor nominal de las acciones de seis euros
con un céntimos (6€) a seis euros (6 €).
El 28 de diciembre de 2001 se llevó a cabo una disminución del valor nominal
de las acciones y aumento del capital social acordado por la Junta General de
Accionistas de 30 de marzo de 2001, mediante escritura otorgada ante
Notario de Madrid D. Alfonso González Delso, bajo el número 5.269 de su
protocolo, en virtud de la cual se disminuía el valor nominal de las acciones
de seis euros (6 €) a un euro (1 €) creando seis nuevas acciones por cada
una de las anteriores, con la consiguiente ampliación del número de acciones
de 816.610 a 4.899.660 representativas del capital social.
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Asimismo, se ampliaba el capital social en la cuantía de cuatro millones
ochocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta euros (4.899.660 €),
elevándolo hasta nueve millones setecientos noventa y nueve mil trescientos
veinte euros (9.799.320 €), mediante la creación de cuatro millones
ochocientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta acciones (4.899.660) de
un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 4.899.661
al 9.799.320, ambos inclusive.
El 25 de marzo de 2004 se llevó a cabo un aumento de capital social mediante
escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Alfonso González Delso, bajo el
número 1.474 de su protocolo, en virtud de la cual se ampliaba el capital
social en la cuantía de un millón doscientos veintidós mil noveciento cincuenta
y dos euros (1.222.952 €), elevándolo hasta once millones veintidós mil
novecientos cincuenta y dos euros (11.022.952 €) mediante la creación de
un millón doscientos veintidós mil novecientas cincuenta y dos acciones
(1.222.952) de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas y numeradas
correlativamente del 9.799.321 al 11.022.272, ambos inclusive.
El 4 de enero de 2007 se llevó a cabo un aumento de capital social mediante
escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Salvador Miras Gómez, bajo el
número 20 de su protocolo, en virtud de la cual se ampliaba el capital social
en la cuantía de tres millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos
cuarenta euros (3.266.440 €), elevándolo hasta catorce millones doscientos
ochenta y ocho mil setecientos doce euros (14.288.712 €) mediante la
creación de tres millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta
(3.266.440) acciones de un euros (1 €) de valor nominal cada una de ellas y
numeradas correlativamente de la 11.022.273 al 14.288.712, ambos
inclusive.
El 28 de mayo de 2007 se llevó a cabo un aumento de capital social mediante
escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Juan Bernal Espinosa, bajo el
número 1.433 de su protocolo, en virtud de la cual se ampliaba el capital
social en la cuantía de veinte millones de euros (20.000.000 €) elevándolo
hasta treinta y cuatro millones doscientos ochenta y ocho mil setecientos
doce euros (34.288.712 €) mediante la creación de veinte millones
(20.000.000) de acciones de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas
y numeradas correlativamente del 14.288.713 al 34.288.712, ambos
inclusive.
A este respecto, se prevé un desembolso del 25 por cierto de su valor nominal
en el momento de realizar la suscripción, y el 75 por ciento restante en el
plazo máximo de 5 años desde la adopción del acuerdo de ampliación cuando
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lo acuerde el Órgano de Administración de la sociedad, que podrá establecer
desembolsos parciales del mismo.
El 17 de agosto de 2011 se llevó a cabo un aumento de capital social a
mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Enrique Martín
Iglesias, bajo el número 1.065 de su protocolo, en virtud de la cual se
ampliaba el capital social en la cuantía de veinte millones de euros
(20.000.000 €), elevándolo hasta la treinta y cuatro millones doscientos
ochenta y ocho mil setecientos doce millones de euros (34.288.712 €)
mediante la emisión de veinte millones (20.000.000) de acciones nominativas
de un euros (1 €) de valor nominal cada una de ellas, y numeradas
correlativamente del 14.288.713 al 34.288.712, ambos inclusive
El 11 de noviembre de 2011 se llevó a cabo un aumento de capital social
mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Fulgencio A. Sosa
Galván, bajo el número 1.394 de su protocolo, en virtud de la cual se
ampliaba el capital social en la cuantía de seiscientos mil euros (600.000 €),
elevándolo hasta cuatro millones setecientos catorce mil seiscientos cuarenta
y cinco con cuarenta y cuatro euros (4.714.645,44 €) mediante la emisión de
cinco millones (5.000.000) de acciones de doce céntimos (0,12 €) de valor
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 34.288.713 al
39.288.712, ambos inclusive.
El 3 de agosto de 2012 se llevó a cabo una reducción del capital social
mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Fulgencio A. Sosa
Galván, bajo el número 1.380 de su protocolo, en virtud de la cual se reducía
el capital social en la cuantía de treinta millones cientos setenta y cuatro mil
sesenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos (30.174.066,56 €),
reduciéndolo así hasta la cifra de cuatro millones ciento catorce mil
seiscientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos
(4.114.645,44 €) mediante la disminución del valor nominal en la cifra de
ochenta y ocho céntimos (0,88 €) cada acción, afectando a la totalidad de las
acciones existentes y resultando un total de acciones de treinta y cuatro
millones doscientos ochenta y ocho mil setencientas doce (34.288.712) de
doce céntimos (012 €) de valor nominal cada una de ellas y numeradas
correlativamente de la 1 a la 34.288.712, ambos inclusive.
El 11 de noviembre de 2011 se llevó a cabo un aumento de capital social
abordado mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Fulgencio
A. Sosa Galván, bajo el número 1394 de su protocolo, en virtud de la cual se
ampliaba el capital social en la cuantía de seiscientos mil euros (600.000 €)
mediante la emisión de cinco mil (5.000) nuevas acciones de doce céntimos
(0,12 €) de valor nominal cada una de ellas. Dentro del plazo concedido,
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fueron suscritas 3.162.966 nuevas acciones por un importe de trescientos
setenta y nueve mil quinientos cincuenta y cinco euros con noventa y dos
céntimos (379.555,92 €), numeradas del 34.288.713 al 37.451.678 ambos
inclusive.
El 28 de noviembre de 2013 se llevó a cabo un aumento de capital social
acordado mediante escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Fulgencio A.
Sosa Galván, bajo el número 1.826 de su protocolo, en virtud de la cual se
ampliaba el capital social en la cuantía de dos millones doscientos cuarenta y
siete mil cien euros con sesenta y ocho céntimos (2.247.100,68 €),
elevándolo a seis millones setecientos cuarenta y un mil trescientos dos euros
con cuatro céntimos (6.741.302,04 €) mediante la emisión de dieciocho
millones setecientos veinticinco mil ochocientos treinta y nueve (18.725.839)
acciones de doce céntimos (0,12 €) de valor nominal cada una de ellas
numeradas correlativamente del 37.451.679 al 56.177.517, ambos inclusive.
El 27 de enero de 2015 se llevó a cabo un aumento de capital social mediante
escritura otorgada ante Notario de Madrid D. Gerardo Von Wichmann Rovira,
bajo el número 284 de su protocolo, en virtud de la cual se ampliaba el capital
social en la cuantía de tres millones trescientos setenta mil seiscientos
cincuenta euros con noventa y seis céntimos (3.370.650,96 €) elevándolo
hasta diez millones ciento once mil novecientos cincuenta y tres euros
(10.111.953 €), a suscribir en el plazo de un mes a partir de la emisión en el
BORME, previéndose la suscripción incompleta.
Que dentro de los plazos conferidos por el Consejo de Administración se
declara la suscripción incompleta de la ampliación, habiendo sido suscritas
veinte millones doscientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y tres
(20.234.393) acciones, numeradas del 56.177.518 al 76.411.910, ambos
inclusive por un valor nominal de doce céntimos (0,12 €) cada una de ellas.
En consecuencia, el capital se declara aumentado en dos millones
cuatrocientos veintiocho mil ciento veinte siete euros con dieciséis céntimos
(2.428.127,16 €) mediante la emisión y puesta en circulación de veinte
millones doscientas treinta y cuatro mil trescientas noventa y tres
(20.234.393) acciones numeradas del 56.177.518 al 76.411.910, ambos
inclusive por un valor nominal de doce céntimos (0,12 €) cada una de ellas.
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2.9 Socios o partícipes
La composición del accionariado de BOSQUES NATURALES SA es la siguiente:

ACCIONISTAS

PORCENTAJE

LEONARDO SANCHEZ-HEREDERO ALVAREZ

ACCIONES

72,13%

55.112.378

ACCIONES PROPIAS

3,68%

2.813.066

CARTERA MADERERA, S.L.

1,90%

1.454.800

JOSE MARIA HERRANZ OVIEDO

1,70%

1.297.985

20,59 %

15.733.681

RESTO (hasta 2400 accionistas, menos de 1%)

La sociedad posee 2.813.066 acciones propias (2.791.035 acciones propias
en 2017), que representan el 3,68% del capital social (3,65% en 2017). Las
acciones propias carecen de derechos de voto y los derechos económicos se
atribuyen proporcionalmente a los restantes accionistas. Los restantes
accionistas se encuentran muy diversificados, no alcanzando ninguno de ellos
una participación igual o superior al 5%.

2.10 Administradores sociales
Respecto de los ejercicios correspondientes al 2016, 2017 y hasta el 31 de
julio de 2018:
Mediante escritura de 3 de agosto de 2012 otorgada por el Notario de Madrid
D. Fulgencio A. Sosa Galván, bajo el número 1378 de su protocolo se acuerda
la siguiente composición del Órgano de Administración:


Presidente: Leonardo Sánchez. Heredero Álvarez.



Consejeros: José Carlos Arenillas Gallardo, Jose María Herranz Oviedo,
CARTERA MADEDERA SL, Leonardo Sánchez Herededo Álvarez y Juan
Ignacio Sobrino Robledano.

El 21 de noviembre de 2014, por escritura otorgada ante el Notario de Madrid
D. Fulgencio A. Sosa Galván, bajo el número 1725 de su protocolo, queda
aceptada la dimisión presentada como consejero de Juan Ignacio Sobrino
Robledano, pasando a aceptar el cargo por cooptación Andrés Regulez
Mochales.
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En la actualidad, según escritura de 18 de abril de 2018 otorgada por el
Notario de Madrid D. Gerardo Von Wichmann Rovira, bajo el número 1791 de
su protocolo; con dicha fecha se acuerda el nombramiento de D. Leonardo
Sánchez- Heredero Álvarez como presidente del Consejo de Administración,
y a D. Jose Carlos Arenillas Gallardo, D. Andrés Regulez Mochales y la Entidad
Cartera Maderera SL como vocales. Se ratifica asimismo como Secretario no
Consejero a D. Antonio José Vela Ballesteros.

2.11 Apoderamientos de la sociedad
Los apoderados de la sociedad son:


Ángel Briones Nieto, con DNI 6198921, fue nombrado como apoderado
el 28 de marzo de 1996, con duración indefinida y número de
inscripción 1ª el 30 de abril de 1996 ante el Notario de Madrid D.
Gerardo Muñoz de Dios, bajo número de protocolo de 2312.



Ana Belén Prieto Negro, con DNI 53002232C, fue nombrada como
apoderada el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y número
de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de Madrid
D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.



Emiliano Martín Sánchez, con DNI 12309645, fue nombrado como
apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y número
de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de Madrid
D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.



Rosa de la Rosa Quilñes, con DNI 38422788, fue nombrada como
apoderada el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y número
de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de Madrid
D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.



Francisco Pérez Rivilla, con DNI 0340346R, fue nombrado como
apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y número
de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de Madrid
D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.



Jose Carlos Arenillas Gallardo, con DNI 50669750Z, fue nombrado
como apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y
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número de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de
Madrid D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.


Leonardo Sánchez- Heredero Álvarez, con DNI 02838543K, fue
nombrado como apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración
indefinida y número de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el
Notario de Madrid D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo
2203.



Andrés Regulez Mochales con DNI 07496522V, fue nombrado como
apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y número
de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de Madrid
D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.



Eduardo Ariza García de Mateos con DNI 01923290F, fue nombrado
como apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y
número de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de
Madrid D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.



Juan Ignacio Sobrino Robledano con DNI 824221Q, fue nombrado
como apoderado el 16 de octubre de 2007 con duración indefinida y
número de inscripción 49ª el 24 de enero de 2008, ante el Notario de
Madrid D. Salvador Miras Gómez, bajo número de protocolo 2203.

2.12 Auditoría de cuentas
La sociedad no está obligada legalmente a someter sus cuentas anuales a
auditoría de cuentas, de conformidad con lo previsto en el art. 263 de la Ley
de Sociedades de Capital.
No obstante, en los tres últimos ejercicios, correspondientes a los ejercicios
anuales de 2015, 2016 y 2017, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión
han sido auditados de forma independiente por la firma ERNST & YOUNG SL,
con domicilio en Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1. 28020 Madrid.

2.13 Grupo de empresas
En este punto, hemos de señalar que, a los efectos de consolidación contable
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio, según resulta de la
información facilitada por la concursada, así como, de las escrituras y demás
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documentación analizada por esta Administración, ésta no forma parte de un
grupo de empresas.
No obstante, existe una situación de vinculación y dominio del socio
mayoritario y administrador de la concursada, D. Leonardo Sanchez-Heredero
Álvarez, en otras mercantiles.

2.14 Valores cotizados
BOSQUES NATURALES SA no cotiza en Bolsa por lo que carece de valores
cotizados.

2.15 Actividades durante los tres últimos años
De conformidad con la información facilitada a esta Administración Concursal,
las actividades desarrolladas por la sociedad en los últimos tres años
coinciden con las descritas en su objeto social, habiendo tenido este un gran
desarrollo desde su redacción inicial en la escritura de constitución de la
mercantil, que contemplaba lo siguiente:
“1.- La producción, transformación, comercialización, importación y exportación,
compra y venta, con o sin compromiso de recompra por precio cierto o aleatorio, y
distribución en exclusiva o sin ella, de productos forestales, agrícolas y ganaderos,
así como de cualquiera de sus derivados o transformados.
2.- La compra, venta, transformación, explotación, administración, arrendamiento y
gestión de fincas forestales, agrícolas y ganaderas, tanto propias como de terceros.
3.- La prestación de servicios de ingeniería medioambiental forestal, agrícola,
industrial y urbana.
4.- La prestación de servicios de asesoría, mediación y gestión en la compra venta
de productos forestales, ganaderos, agrícolas, derivados o transformados, asumiendo
la representación de las mismas.
5.-La realización de Estudios de Mercado, Económicos y de viabilidad en favor de
terceros, así como la realización de encuestas y sondeos de opinión.
La prestación de servicios de asesoría general a las empresas, administrativos, de
gestión, informáticos, financieros y contables.”

Como puede deducirse de lo contemplado en el objeto social originario de la
concursada, su actividad se ha centrado mayoritariamente en la venta de
plantones, así como en la prestación de servicios de cultivo, mantenimiento,
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corta, desarraigo y posterior venta de madera, siendo considerada una
compañía pionera en este campo.

Cuando la crisis comenzó a acuciar la compañía, tuvo que tomarse la decisión
de abandonar las prácticas de comercialización, centrándose en la producción
de manera su valorización, siendo necesarias nuevas ampliaciones de capital
que permitieran cumplir con las obligaciones asumidas y, por consiguiente,
no siendo posible en ese contexto el desarrollo de nuevas líneas de actividad.
Sin embargo, a pesar de los problemas a los que ha hecho frente la
concursada, tales como la mala selección del terreno, el exceso de densidad
en la plantación o el momento de declive que atraviesa el mercado de este
tipo de maderas, ha desarrollado nuevas líneas de actuación.
Estas se reflejan en el impulso de una línea de producción y venta de planta
forestal con el objetivo de reducir los costes fijos de la actividad, habiéndose
convertido a día de hoy en una línea de negocio centrada en la producción de
planta forestal que se vende para promociones de marketing y regalos,
contando asimismo con un distribuidor que coloca este producto en diversas
grandes superficies.
En adición, se ha profundizado en el mercado del nogal español abriendo una
línea de exportación de madera a Japón y realizando trabajos singulares con
la misma.
También se han aportado a determinadas fincas las infraestructuras básicas
de primera transformación y se ha desarrollado una línea de venta online de
madera aserrada, que permite sostener en esas instalaciones a su personal
y tener la maquinaria principal para el secado y la primera transformación.
Con colaboradores externos, se han desarrollado productos de suelos y
panelados singulares que, junto con la línea de mesas de madera maciza,
pretenden ser la base para la ulterior comercialización de nuestra madera
transformada. De hecho, incluso se ha abierto un showroom profesional del
que se empezaban a establecer las líneas de negocio, pero teniendo que
paralizarse poco a poco debido a la falta de inversión derivada de la
presentación del preconcurso.
Este avance permanente de modelo innovador se refleja en el actual objeto
social de la mercantil, el cual ha sido desarrollado de manera extensa,
abarcando un abanico más amplio de actividades dentro de la rama principal.
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2.16 Procedimientos
 Procedimientos de nulidad/resolución instados por adquirentes de árboles
con fundamento en la pretendida aplicación ley 43/2007, de protección de
los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del
precio:

Nombre

Juzgado

Juzg. Primera Instancia nº 3
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 5
Ignacio Lozano
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 3
Ricardo Atienza
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 2
Margarita Alvarez
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 3
Alvaro Mas
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 3
Daniel Vecino
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 1
Rafael Torres
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 1
Sara Elena Velasco
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 3
Fco Javier Azcondo
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 1
Pedro Juvera
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 5
Joaquin Reyes
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 4
Elvira Olmos
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 3
Fernando Blanco
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 4
Elena Alcañiz
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 2
Herrera Noreña
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 5
Laura Monge
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 4
Carlos Ramiro Villagra
Alcobenda
Jose Fermin Galilea
Juzg. Primera Instancia nº 4
Pascual
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 2
Miguel Arnaiz Arnaiz
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 1
Jose Maria Guillen
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 4
Quevedo Nielfa
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº 3
Juan Carlos Fraga
Alcobendas
Jose Luis Garrido
Juzg. Primera Instancia nº 2
Garrido
Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Rafael Ferragut
5 Alcobendas
Manuel Tudo

N.Autos

Sección AP
Madrid

Estado

1813/2015

10

Finalizado

1979/2015

12

Pdte Pago

1820/2015

12

Pdte Pago

1809/2015

Finalizado

6/2016

8

Pdte Cobro Costas

114/2016

18

Finalizado

99/2016

9

Pdte Cobro Costas

1756/2015

11

Finalizado

162/2016

13

Finalizado

10/2016

13

Pdte recuperar dinero

141/2016

12

Finalizado

194/2016

19

Finalizado

393/2016

18

Pdte Cobro Costas

296/2016

10

Pdte Cobro Costas

371/2016
433/2016

Pdte Cobro Costas
21

430/2016

Finalizado
Pdte AP

426/2016

8

Pdte audiencia

535/2016

9

Finalizado

560/2016

Pdte Cobro Costas

589/2016

Finalizado

733/2016

10

Pdte Cobro Costas

604/2016

21

Pdte audiencia

767/2016

25

Pdte Pago

19

Fernando Benavides
Gonzalez
Jose Ignacio
Guerrero
Jose Ramon Fuente
Portillo
Casilda Lievana
Iluminada
Hernandez
Oscar Serrano
Eduardo Jesus
Hernandez
Javier del Pino
Gonzalez
Angel Luis Linares
Bernardo Villanueva
Aranda
Aledo/Aranda Garcia
Luis Rodriguez Vega
Unai Vergara
Jose Luis Santofimia
Santiago Martin
Perez
Alemany Villalba
Antonio Curiel
Merino
Javier Martinez Vega
Antonio Sanchez de
la Calle
Miguel Angel
Ordiales
Francisco Ramon
Bejar
Enrique Benedito
Carlos Yunta
Crisostomo
Balbino Antonio Sanz
Eugenio de Andrés
Fernando Guerrero
Martin
Jose Luis Rodriguez
Baster
Luis Miguel Diaz
Llamas
Alvaro Ortiz de
Noriega
Matias Romero
Huertas
Antonio Jose
Mendoza

Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas

732/2016

Pdte audiencia

731/2016

9

Pdte cobro costas

706/2016

19

Finalizado

828/2016
780/2016

Finalizado
9

Finalizado

873/2016

Pdte Cobro Costas

873/2016

Finalizado

902/2016

9

898/2016
872/2016

Archivo tras suspensión
21

914/2016
887/2016

8

Pdte Cobro Costas
Finalizado

19

1027/2016
1059/2016

Finalizado
Pdte Juicio

927/2016
886/2016

Finalizado

Finalizado
Pdte Cobro Costas

10

pdte cobro costas

954/2016

Pdte Cobro Costas

846/2016

Pdte Cobro Costas

871/2016

Finalizado

953/2016

Pdte Cobro Costas

1049/2016

13

Finalizado

1057/2016

Pdte Cobro Costas

879/2016

Pdte Juicio

985/2016

Pdte Cobro Costas

1032/2016

9

Finalizado

996/2016

10

Pdte Cobro Costas

939/2016

18

Pdte Cobro Costas

1015/2016

20

Pdte Cobro Costas

1040/2016

19

Finalizado

1083/2016

10

Pdte Cobro Costas

1104/2016

25

Pdte Pago

20

Alejandro Bonilla
Vaca Olivie
Andreu Mirete
Rodriguez (4/5)
Juan Pablo Garcia
Corces
Andres Vilarroya
Jose Navarro Rico
Christian Joussuame
Francisco Rios de la
Rosa
Julio Abenojar
Sanchez
Gali/Sanchez
Aparicio/Aparicio
Sanz
Fco Javier Sanz de
Barros
Antoni Oliver Garcia
Sira Garcia Casado
Carlos
Rodilana/Sonia
Campos Grijalbo
Manuela Martinez
Guijarro
Jesus Sanchez Garcia
Begoña Monge
Alario
Maria Elena Segovia
Enrique Bautista San
Jose Segovia
Fco Javier Hdez
Zaratiegui
Euromundo Solar
Jose Vicente Reina
Blasco
Jose Marcos Torres
Barbero
Alberto Gregorio
Gomez/
Gregorio Montes
Angel Citoler
Juan Cruz Astorquia
Ponce de Leon
Angel de Blas
Antonio Manuel
Verdu

Juzg. Primera Instancia nº
2 Vinaros
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas

Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
33 Madrid

567/2016
1111/2016

Finalizado
8

Finalizado

1058/2016

Pdte AP

1202/2016

Finalizado

1185/2016

Finalizado

1274/2016

Pdte Cobro Costas

1249/2016

Finalizado

1151/2016
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Pdte Cobro Costas

1142/2016

Pdte cobro costas

1296/2016

Pdte AP

1148/2016

Pdte AP

1348/2016

11

Finalizado

1322/2016

11

pdte cobro Costas y pago

1255/2016

Pdte audiencia

1356/2016

10

Pdte Cobro Costas

1270/2016

8

Finalizado

1269/2016

20

Pdte cobro costas

1347/2016

Finalizado

1369/2016

10

Pdte Cobro Costas

1367/2016

9

Pdte Cobro Costas

1195/2016

14

Finalizado

1231/2016

Pdte Cobro Costas

631/2016

Pdte audiencia

1232/2016

Pdte AP

1323/2016

8

Pdte Cobro Costas

1324/2016

10

Pdte Cobro Costas

1352/2016

12

Pdte pago

1268/2016

9

Pdte audiencia

111/2016

18

Recurrido al supremo
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Miguel Angel Soria
Nuñez
Jose Andres Garijo
Pedro Tomas Muro
Juan Antonio
Guanter
Antonio Marques
Fernando Gonzalez
Perez
Alba de Blas
Adela Ruiz Bravo
Juan Claudio Martin
Buil
Pedro Navajas
Juan Jose Galdeano
(2/3)
Rodriguez Arribere
Edmundo Jesus
Sacristan
Maria Victoria
Blanco
Juan Ignacio Urkizu
Santiago Sanz
Herraiz
Jesus Carlos
Rodriguez
Raul Fuente Fern
Jesus Tomas Caruda
Cantero
Jaen Muro/Muro
Hernandez/
Muro Bartolome
Jose Luis Alonso
Sanchez
Jose de Torres
Gamez
Alejandra de
Gorgolas
Euromundo Joya
Caspe
Julio Fernandez
Rasines
Polo Jabalera/
Montalvo Caracena
Adela Ruiz Bravo
Pilar Comin
Sebastian
Francisco Jabier
Rabasco
Alcaraz Guillem

Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
5 Alcobendas

1295/2016

19

Finalizado

1496/2016

Pdte Cobro Costas

1320/2016

Finalizado

48/2017

Pdte Cobro Costas

38/2017

Pdte Cobro Costas

33/2017

Pdte Cobro Costas

1355/2016

Pdte audiencia

47/2017

Finalizado

1408/2016

Finalizado

49/2017

Finalizado

1350/2016

Pdte audiencia

57/2017

12

Pdte Audiencia

47/2017

13

pdte cobro costas

169/2017

Finalizado

207/2017

Pdte Juicio

1070/2016

Pdte Juicio

334/2017

Finalizado

303/2017

19

Finalizado

301/2017

14

Finalizado

228/2017
367/2017

Archivo tras suspensión
13

Pdte audiencia

311/2017

Pdte audiencia

291/2017

Pdte AP

1271/2016

9

422/2017
278/2017

Finalizado
Pdte audiencia

18

Pdte cobro costas

500/2017

Archivo tras suspensión

552/2017

Pdte Juicio

534/2017

Pdte Cobro Costas

614/2017
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10

Pdte cobro costas

Alejandro Herrero
Juzg. Primera Instancia nº
Berrocoso
3 Alcobendas
Santos Martinez de
Juzg. Primera Instancia nº
la Pera/Arieta Orbe
4 Alcobendas
Juan Luis Diaz
Juzg. Primera Instancia nº
Martinez
2 Alcobendas
Jose Luis Lorenzo
Juzg. Primera Instancia nº4
Perez / Ramón Lopez
Alcobendas
Salvador Francisco
Juzg. Primera Instancia nº
Pozo Ortega
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Adoracion Ucar
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Guanter Sultan
5 Alcobendas
Jose Manuel
Juzg. Primera Instancia nº
Gonzalez Lopez
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Jorge Mitjavila
2 Alcobendas
Boniface Ofogo
Juzg. Primera Instancia nº
Enkama
1 Alcobendas
Enrique Gutierrez
Juzg. Primera Instancia nº
Perez
3 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Iban de Endaya
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Daniela Hetzel (3/4)
4 Alcobendas
Juan Carlos Serrano
Juzg. Primera Instancia nº
Pacheco
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Lopez Carmona
3 Alcobendas
Maria Carmen Garcia Juzg. Primera Instancia nº
rodriguez
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Delgado Serrano
1
Juan Antonio
Juzg. Primera Instancia nº
Mitjavila
1 Alcobendas
Manuel Morales
Juzg. Primera Instancia nº
Galan
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Camilo Jimenez Virto
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Oscar Jimenez Virto
4 Alcobendas
Gestion y
Tratamiento de
Juzg. Primera Instancia nº
Datos
2 Alcobendas
Monica Aparicio
Juzg. Primera Instancia nº
Rueda
50 Madrid
Juzg. Primera Instancia nº
Fernandez Sandino
4 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
Iniciativas Corvaton
3 Alcobendas
Felipe Peñalba
Juzg. Primera Instancia nº
Cebeiro
3 Alcobendas
Fermin Jesus Val
Juzg. Primera Instancia nº
Armentia
3 Alcobendas
Casimiro Novillo
Juzg. Primera Instancia nº
(3/5)
3 Alcobendas
Juan Manzanal
Juzg. Primera Instancia nº
Dueñas
1 Alcobendas
Fernando Ontañon
Juzg. Primera Instancia nº
Gonzalez
3 Alcobendas

565/2017

pdte cobro costas

236/2017

Pdte audiencia

501/2017

Pdte Cobro Costas

346/2017

Pdte audiencia

595/2017

Pdte Juicio

614/2017

Pdte Juicio

681/2017

Pdte Cobro Costas

533/2017

Pdte Juicio

757/2017

11

Pdte audiencia

436/2017

Finalizado

449/2017

Pdte audiencia

274/2017

Pdte Audiencia

528/2017

Pdte AP

1197/2016

Pdte AP

545/2017

Pdte Cobro costas

782/2017

Pdte Pago

559/2017

Pdte audiencia

784/2017

Finalizado

1198/2017

pdte ap

783/2017

21

Finalizado

780/2017

Pdte Juicio

935/2017

Finalizado

681/2017

Pdte Juicio

206/2017

Pdte AP

744/2017

13

Pdte audiencia

1254/2017

Finalizado

1152/2017

Pdte Ap

82/2018

13

Pdte Audiencia

28/2018

Pdte AP

207/2018

pdte cobro costas
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Jose Maria
Echeveste
Pedro Jose Diaz
Aguado
Jorge Isidro Canto
Jorda
Jose Luis Chamero
(2/3)
Sonia Carcamo

Juzg. Primera Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. PrimeBra Instancia nº
2 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
1 Alcobendas
Juzg. Primera Instancia nº
3 Alcobendas

153/2018

Finalizado

244/2018

Pdte AP

256/2018

Pdte Cobro Costas

230/2018

Pdte AP

223/2018

Finalizado

 Procedimientos con BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO:
La sociedad BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, S. Com. por
A., (BNM o BQNM) fue constituida el 19 de octubre de 1998 por plazo de 26
años como Sociedad Comanditaria por Acciones, bajo la denominación
primera de BOSQUES NATURALES SOSTENIBLES 1, S. COM. P.A., en virtud
de escritura autorizada por el ilustre Notario de Madrid, D. Manuel Clavero
Blanc, el día 19 de octubre de 1998, con el número 4.880 de protocolo.
Su denominación social fue cambiada por la actual en virtud de escritura
autorizada por el Notario de Madrid, don Manuel Clavero Blanc, el día 11 de
febrero de 1.999, con el número 515 de protocolo, la cual causó la inscripción
3ª. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 13.653; folio 152;
hoja número M-222385; inscripción 1ª.
Conforme a su constitución, la sociedad tiene carácter mercantil y reviste la
forma de sociedad comanditaria por acciones. La sociedad comanditaria por
acciones es considerada como un tipo de sociedad de capital. Tal es así, que
le es de aplicación la normativa reguladora de la sociedad anónima, salvo que
sea incompatible con su regulación específica (LSC art. 3.2; RRM art. 213 a
215)
Su objeto social es el siguiente:
“1) La explotación mediante la aplicación combinada de técnicas
agronómicas

y

forestales,

que,

en

adelante,

se

denominara

agroforestales, de plantaciones de, entre otros árboles, frondosas nobles
de nogal, cerezo, roble, con vocación maderera, en orden a la consecución
de la mayor cantidad y de la mejor calidad de las maderas por ellas
producidas, en ciclo de duración comprendido entre 20 y 25 años, a cuya
finalización se procederá a la correspondiente corta y venta del producto
resultante;
2) La explotación agroforestal, entre otras plantas y árboles, tanto de
frondosas nobles como de árboles singulares, con objeto de su cultivo,
desarrollo y venta, como producto maderable o como producto
ornamental;
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3) Adquisición, arrendamiento y venta de bienes inmuebles, dentro del
espíritu y finalidad contemplada en el punto 1 y 2.”

Conforme el artículo 3 de sus estatutos la duración de la sociedad es de 26
años desde el otorgamiento de su escritura de constitución el 19 de octubre
de 1998, por lo que BQNM se disolverá automáticamente el 19 de octubre
de 2024.
La sociedad BQNM centra su actividad- como así se refiere en el preámbulo
del folleto de Oferta Pública de Acciones depositado en la CNMV- en
transformar una finca agrícola de su propiedad, ubicada en Arenys del
l´Ampurdá, en el norte de Gerona, con una superficie cultivable de 68,5
hectáreas útiles, en una plantación agroforestal organizada de 23.648 árboles
de frondosas nobles de alto valor económico de alto valor económico (9.400
nogales y 14.248 cerezos), en la que se aplican técnicas agronómicas
dirigidas al cultivo intensivo de los citados árboles. Dicha actividad se describe
en el folleto emitido por la sociedad supervisado por la CNMV en el momento
en el que se realizó una oferta pública de venta de sus acciones.
Los socios de la sociedad BQNM -en su cualidad de sociedad comanditaria por
acciones- se dividen en socios comanditarios y socios colectivos, siendo los
primeros accionistas que aportan capital a la sociedad y cuya responsabilidad
queda limitada a dicho capital aportado y, los segundos, socios que aportan
además de capital, trabajo y prestaciones accesorias.
Los socios colectivos de BQNM son BOSQUES NATURALES (BN) y ADAGRO
-si bien únicamente de la administración de la sociedad como puntualizamos
a continuación sólo se encarga esta última-, encomendando los siguientes
cometidos a cada una:


BOSQUES

NATURALES

SA,

asume

mediante

un

sistema

de

prestaciones accesorias retribuidas el área técnica, desarrollando todos
los trabajos necesarios para la puesta en marcha y buen fin de la
plantación agroforestal: selección de las fincas, preparación del suelo,
instalación de infraestructuras, habilitación de caminos, suministro del
material vegetal y plantado del mismo, y el cultivo de los árboles hasta
su corta.


ADAGRO como Administrador Único de la sociedad asume la realización
de todas las tareas propias del área de administración.

Conforme el artículo 155 CCom (actual 252 LSC), serán necesariamente
administradores de la sociedad comanditaria por acciones todos los socios
colectivos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 6 de los estatutos sociales
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de BQNM, se encomienda únicamente a ADAGRO su administración durante
el periodo de duración de ésta y, de acuerdo con el artículo 9 de los Estatutos
asume- en su cualidad de socio colectivo- la obligación de cumplir con la
prestación accesoria de gestión de la corta y comercialización del resultado
final de la explotación.
Con fecha 18 de noviembre se inscribió en los registros oficiales de la CNMV
folleto informativo de una «OFERTA PÚBLICA DE VENTA DE ACCIONES DE
BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO 1, S. COM. POR A.» con una
oferta de 869.463 acciones ordinarias de la clase C por un valor nominal
global de 869.463.000 Ptas. / 5.225.577,87 €, representativas de un 98,86%
del capital social de BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 11.
El interés económico del proyecto para los inversores se basaba en la
rentabilidad que se esperaba obtener de la venta de las maderas de los
nogales y los cerezos, así como de la finca, una vez transcurrido el período
necesario de cultivo (entre 20 y 25 años).
El desembolso de capital inicial garantizaba el ciclo de vida completo de la
actividad puesto que los socios colectivos asumían las desviaciones
económicas de los costes que pudiesen existir, BQN las desviaciones en el
coste del mantenimiento y ADAGRO las desviaciones en el resto de costes.
Marco bajo el cual era comprensible la existencia de un socio colectivo no
administrador, ya que la sociedad no podía realizar actividades distintas de
las contenidas en este folleto y por lo tanto no existían escenarios en el que
pudiese endeudarse ni necesitar aportaciones extraordinarias de capital Es
más, BQN se llegaba a comprometer a prestar el servicio de mantenimiento
aun cuando no lo cobrase. A todo ello se refiere en el capítulo 3.23 del folleto
de la OPV.
A continuación se detallan los procedimientos que BOSQUES NATURALES
mantiene

en

la

actualidad

contra

BOSQUES

NATURALES

DEL

MEDITERRÁNEO:

PROCEDIMIENTO
ACCION DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

JUZGADO
ORIGINARIO

AUDIENCIA
PROVINCIAL

J. Mercantil nº2
Madrid

AP Madrid,
Secc 28ª

AUTOS

AUTOS
AUDIENCIA

337/2017

862/2015

ESTADO ACTUAL
Pendiente de tasación y cobro
de las costas de la ejecución

Enlace para acceder al folleto:
https://www.cnmv.es/portal/Consultas/Folletos/FolletosEmisionOPV.aspx?nif=D-82067992
1
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125/2018

505/2016

Dictada sentencia de la AP de
19/02/19 por la que se
desestima el recurso de
apelación interpuesto por BNM,
así como la impugnación de BN
contra sentencia de 17/07/17.
Pendiente plazo interposición
recurso extraordinario TS.

517/2016

517/2016

Pendiente
30/05/2019

843/2018

843/2018

Presentada declinatoria por la
parte contraria proponiendo
sea el juzgado del concurso el
que trate el asunto

JPI nº8
Figueres

334/2018

334/2018C1

Pendiente de Audiencia Previa

J. Instrucción nº23
Madrid

1056/2017

Diligencias
Previas
En fase de Instrucción
1056/2017

RESPONSABILIDAD
POR
MANTENIMIENTO

JPI nº2
Madrid

IMPUGNACION
JUNTA BNM 2015

J. Mercantil nº11
Madrid

IMPUGNACION
JUNTA BNM 2017

J. Mercantil nº11
Madrid

ALQUILERES
FINCAS GERONA
QUERELLA POR
FRAUDE PROCESAL
Y DELITO
SOCIETARIO

AP Madrid
Secc 11

de

JUICIO

2.17 Libros societarios
Se ha facilitado copia del Libro de Actas de la junta de socios del ejercicio
2016, 2017 y 2018.
Se ha facilitado el Libro de Socios.

3. LOS CONTRATOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ÁRBOLES, EN
PARTICULAR
Examinada
la contratación desarrollada por la concursada BOSQUES
NATURALES con su clientela podemos establecer unos modelos típicos; sin
perjuicio de advertir que las consideraciones anteriormente expuestas
pueden sufrir en los casos concretos (en atención a la negociación particular
del cliente o las especialidades arbóreas de los plantones).

3.1 Contrato Antiguo sin desglose por mantenimiento
Estamos ante el primer modelo de contrato ofertado por la mercantil
concursada. Su mayor especialidad, y de ahí su denominación, estriba en no
diferenciarse dentro de la retribución satisfecha por el cliente entre el precio
de la compraventa de los plantones de la correspondiente especie arbórea y
el precio correspondiente a los servicios de cuidado, cultivo, mantenimiento,
desarraigo y tala.
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3.1.2 Duración
Aunque puede variar en atención al desarrollo de los plantones contratados,
se estipula una duración máximo de veinticuatro (24) años desde le firma del
contrato de adquisición de árboles y mantenimiento hasta su corta,
desarraigo y gestión de venta según lo previsto en sus estipulaciones.

3.1.3 Riesgo de pérdidas de marras o árboles
Como ya apuntamos anteriormente, una de las especialidades derivadas del
negocio jurídico complejo conformado por los dos contratos simultáneos de
compraventa y mantenimiento suscritos entre la concursada y los clientes
adquirentes de plantones, deriva del especial tratamiento de los riesgos de
derivados de la pérdida de los plantones (marras) o árboles adquiridos.

Si bien, en virtud del contrato de compraventa, dicha pérdida la debería de
soportar en exclusiva (salvo negligencia o a comportamiento doloso
imputable a la concursada, o vicio susceptible de fundamentar una acción de
saneamiento por vicios ocultos de la cosa adquirida) el comprador –res perit
domino-; como consecuencia de las laborales de mantenimiento y cuidado
asumidas por las concursada se estipulan y comprometen una ser i e de
obligaciones de reemplazo o, en su caso, reembolso del valor de dichos
ejemplares.

Este régimen de responsabilidad atiende a dos circunstancias concurrentes:
A) La edad de los plantones objeto de pérdida
diferenciándose si estamos ante marras o árboles.

o

destrucción:

En el argot agroforestal, y en los contratos analizados, se denomina
“marra” al fallo de plantación, o lo que es lo mismo, a los plantones
que han muerto durante los primeros años posteriores a la plantación.
Por lo tanto, la “reposición de marras” consistirá en la sustitución delas
plantones muertos o en mal estado por nuevos ejemplares.
En el presente modelo de contrato (antiguo sin desglose por
mantenimiento), el plazo de discriminación por contingencia de
pérdidas entre marras o árboles era de cuatro (4) años, frente al plazo
de tres (3) años contemplado con carácter general para el resto de
modelos de contratos de comercialización.
B) Su incidencia o entidad: discriminando según estemos ante muerte o
destrucción masiva de ejemplares o no.
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Los propios contratos contemplan una interpretación auténtica de lo
que debe entenderse por sobreveniencia de muerte o destrucción
masiva”; considerándose como tal la muerte o destrucción de más del
80% (en algunos contratos queda reducido al 75%) de los árboles
existentes en la finca sobre la que está situado el lote de árboles del
cliente; aunque en ocasiones de manera más clara se identifica que
dicho porcentaje debe recaer sobre los ejemplares adquiridos por el
cliente.

Atendiendo a estos dos parámetros diferenciados podremos distinguir los
siguientes supuestos de hecho y obligaciones:

3.1.3.1 Pérdidas de marras de menos de cuatro (4) años
Tratándose de muertes o destrucciones que de marras que no tengan la
consideración de masivas, en este modelo –como el resto de modelos
analizados- se prevé su reemplazo a cargo de la concursada.
En el caso de que la pérdida o destrucción de las marras alcance la
consideración de masiva, también se estipula la obligación de reemplazo pero
contemplándose expresamente, en tales supuestos, una prórroga del plazo
de vigencia del contrato a partir de la nueva plantación.

3.1.3.2 Pérdidas de árboles de más de cuatro (4) años
Al igual que acontecía con el supuesto de hecho de las marras, debe
discriminarse según dicha pérdida o destrucción alcance la calificación de
masiva.

No siendo masiva se establece la obligación alternativa de Bosques Naturales
de bien proceder a su reemplazo por ejemplares de idéntica edad biológica o
al reembolso de su valor según la valoración expresada en el Anexo II del
contrato.

En el caso de que la destrucción/perdida de los árboles sobrevenga, durante
la prestación de las labores de mantenimiento, por muerte o destrucción
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masiva debería procederse por la concursada al reembolso directo de su valor
según Anexo II.

3.1.4 Comisión de gestión de venta (mandato de venta)
En los contratos analizados Bosques Naturales se compromete a realizar las
gestiones necesarias no sólo para el desarraigo y corta de los árboles sino
también a gestionar la posterior venta y comercialización de la madera
resultante, poniendo a disposición del cliente el importe de la venta una vez
deducidas las cantidades que correspondan en concepto de comisión.

A tal fin en el plazo de quince (15) días dentro del periodo de cortas
inmediatamente posterior y siguiente a la conclusión del contrato, Bosques
Naturales se compromete a comunicar al cliente las tres o mejores ofertas de
compra conseguidas en el mercado mundial o internacional, con el fin de que
el cliente (en el plazo de treinta días a contar desde la recepción de las
ofertas) acepte la que estime más conveniente o presente una mejor oferta
de compra por un tercero.

Transcurrido los plazos indicados, si el cliente no hubiese aceptado ninguna
de las ofertas, la demandada procederá a la venta por la oferta de mayor
precio o los comprará para sí en el mismo precio.

Por tales labores de gestión de venta se reconoce un precio/comisión a
satisfacer en ese momento por la clientela en favor de Bosques Naturales. Se
trata de la única obligación que tiene pendiente de cumplimiento por la parte
compradora de los árboles una vez perfeccionado el contrato de adquisición.

En el caso de estos modelos de contratos “sin desglose de mantenimiento”
se estipula con carácter general un precio /comisión por gestión de venta de
la madera del 10%.

3.2 Contratos Nuevos “sin” Bonificación
Estos contratos son calificados por la concursada como nuevo, en
contraposición a los anteriores (antiguo) por discriminarse a diferencia de
los aquellos, un precio diferenciado por la compraventa de los plantones y
por la prestación de los posteriores servicios de cultivo, mantenimiento y
cuidados.
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En todas las demás cuestiones (duración, riesgo de pérdida de marras o
árboles, precio por los servicios de gestión de corta, desarraigo y venta)
siguen un régimen contractual idéntico al de los anteriormente analizados.
Como cuestión menos, en estos contratos y en los sucesivos, la diferenciación
entre marras y árboles, a los efectos de la regulación de los riesgos derivados
de su pérdida o destrucción se cifra en la edad de tres años.

3.3 Contratos Bonificados
3.3.1 Contrato nuevo bonificado
La mayor especialidad que contempla este contrato es una bonificación de un
porcentaje fijo del precio como importe total. Dicha bonificación consiste
normalmente en un porcentaje fijo del 5% que se reintegra al cliente en el
plazo de los veinte días siguientes a la firma del contrato.

En lo demás presentan
bonificación.

el mismo régimen que el contrato nuevo sin

3.3.2 Contrato Financiero bonificado
Como su nombre indica la principal especialidad diferenciadora de este
modelo de contrato de comercialización de árboles ofertado por la concursada
reside en el carácter bonificado del precio satisfecho.
Dicha bonificación, a diferencia del modelo anterior (bonificado en un
porcentaje fijo) consiste en negociarse y fijarse un importe determinado de
bonificación por árbol adquirido, estableciéndose un calendario de devolución
de dicho importe bonificado de Bosques Naturales.

3.3.2.1 Riesgo de pérdidas de marras o árboles
En estos contratos, si bien como sucede con los contratos ya analizados se
estipula el reemplazo de las marras (ejemplares de menos de tres años) que
constituyen muerte o destrucción masiva, se establece con carácter general
un régimen diferenciado para los supuestos de pérdida de marras por muerte
o destrucción masiva y pérdida de árboles (sean o no con carácter masivo).

3.3.2.2 Riesgo de pérdida de marras por muerte o destrucción masiva
Además del reemplazo de las marras frustradas con prórroga del plazo de
vigencia del contrato a partir de la nueva plantación; expresamente se
contempla como posibilidad alternativa la resolución del contrato con
reembolso del 80% (en algunos casos el porcentaje es 70%) de la madera
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afectada o indemnización del seguro más 805 (en su caso70%) del importe
no consumido por mantenimiento.

3.3.2.3 Riesgo de pérdida de árboles no masiva
Además del reemplazo de los ejemplares por otros de idéntica edad biológica,
o siendo nuevos plantones con prórroga del plazo de vigencia del contrato a
partir de la nueva plantación; expresamente se contempla como posibilidad
alternativa la resolución del contrato con reembolso del 80% (en algunos
casos el porcentaje es 70%) de la madera afectada o indemnización del
seguro más 80% (en su caso 70%) del importe no consumido por
mantenimiento.

3.3.2.4 Riesgo de pérdida de árboles que constituyan pérdida o
destrucción masiva
Además del reemplazo de los ejemplares por otro plantones con prórroga del
plazo de vigencia del contrato a partir de la nueva plantación; expresamente
se contempla como posibilidad alternativa la resolución del contrato con
reembolso del 80% (en algunos casos el porcentaje es 70%) de la madera
afectada o indemnización del seguro más 80% (en su caso 70%) del importe
no consumido por mantenimiento.

3.3.3 Comisión de gestión de venta
En estos contratos bonificados de adquisición de árboles se contemplan un
precio por gestión de venta (como remuneración de los servicios de corta,
desarraigo y búsqueda de ofertas de compra) en un porcentaje muy superior
al resto de modelos analizado; oscilando entre un 20% y un 30% sobre el
precio de comercialización de la madera.

3.4 Contrato de adquisición con usufructo
Se trata de un contrato de adquisición de árboles idéntico al contrato tipo
antiguo sin desglose nuevo no bonificado.
Su especialidad estriba en la que en el mismo contrato Bosques Naturales,
una vez enajenados los plantones, adquiere para sí un porcentaje del
usufructo del lote de árboles previamente vendidos; estipulándose un pecio
pactado fijo, que debe satisfacerse por Bosques Naturales en cuotas anules
iguales prorrateadas durante los años de duración del contrato de prestación
de los servicios de mantenimiento y cuidado de dichos árboles.
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4. EXAMEN DE LA NULIDAD DE ESTOS CONTRATOS POR APLICACIÓN
LEY 43/2007, DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA
CONTRATACIÓN DE BIENES CON OFERTA DE RESTITUCIÓN DEL
PRECIO

Una de las cuestiones más controvertidas judicialmente sobre los contratos
de adquisición de árboles perfeccionados por la concursada ha sido la relativa
la aplicabilidad de la ley 43/2007 (vide. punto 2.16 Procedimientos).

Dicha ley , aunque promulgada con posterioridad al inicio y comercialización
de dichos contratos establece en su Disposición Transitoria Única que los
contratos incluidos en su objeto de duración superior a diez años que a la
entrada en vigor de esta Ley tengan un plazo de vigencia superior a cinco
años deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 5 en el plazo máximo de
tres años desde su entrada en vigor, salvo que las partes en dicho plazo, de
común acuerdo, opten por resolver el contrato y, en su caso, negociar uno
nuevo en otras condiciones.
El artículo 1 de la ley 43/2007, establece respecto Ámbito de aplicación
<<1. Esta Ley es de aplicación a las relaciones jurídicas con los
consumidores y usuarios de las personas físicas o jurídicas que, en el
ejercicio de una actividad empresarial o profesional no regulada por la
legislación financiera, comercializan bienes con oferta de restitución
posterior, en uno o varios pagos, de todo o parte del precio pagado por el
consumidor o una cantidad equivalente, con o sin promesa de
revalorización de este importe.
En particular, quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley las
relaciones jurídicas con los consumidores y usuarios de las personas físicas
o jurídicas que, en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional:
a) Comercializan bienes mediante contratos de mandato de compra y venta
de bienes y otros contratos que permitan realizar esta actividad,
percibiendo el precio de adquisición de los mismos o una comisión y
comprometiéndose a enajenarlos por cuenta del consumidor entregando a
éste, en varios o en un único pago, el importe de su venta o una cantidad
para el supuesto de que no halle un tercero adquirente de los bienes en la
fecha pactada.
b) Comercializan bienes mediante los contratos indicados en el párrafo
anterior con ofrecimiento de revalorización, o en su caso, con garantía de
restitución del precio de adquisición o cualquier otro importe.>>

Esta ley 43/2007 de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en
la contratación de bienes con oferta de restitución del precio, tiene su
antecedente en la disposición adicional cuarta la ley 35/2003 de 4 de
noviembre de instituciones de inversiones colectiva y nace para cubrir y
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proteger al consumidor en mayor medida que la ofrecida por la pobre
legislación anterior.
El texto legal en su artículo primero establece su ámbito de aplicación y define
la actividad objeto de regulación de forma doble: primero mediante una
definición general -apartado 1 primer párrafo- y posteriormente dos
particulares -los apartados 1.a) y b)-.

Esta inclusión de excepciones o particularidades a la definición general viene
explicada en la Exposición de Motivos:
<<El artículo 1 define el ámbito de aplicación, poniendo el acento en lo
que constituye la auténtica naturaleza de la actividad mercantil: la
comercialización de bienes con oferta de recuperación del precio y, en la
mayor parte de los casos, con ofrecimiento de revalorización. Aclarando,
no obstante, para mayor seguridad que, en todo caso, se incluyen en el
ámbito de aplicación de esta Ley las actividades reguladas hasta ahora
como comercialización de bienes tangibles.>>

La cuestión relativa a la aplicabilidad de esta normativa y la sujeción de estos
contratos de comercialización de árboles por arte de Bosques Naturales al
régimen específico de la ley 43/2007, ha sido objeto de debate y tratamiento
muy desigual por los diversos órganos jurisdiccionales de primera y segunda
instancia dando lugar a resoluciones contradictorias.

Así la mayor parte de los Juzgados de Primera Instancia y la Audiencia
Provincial de Madrid (Secciones 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 18ª, 19ª, 20ª) se
han pronunciado -en algunos supuestos reiteradamente- en contra de la
inclusión de estos contratos de adquisición de árboles comercializados por
Bosques Naturales dentro del ámbito de aplicación de dicha norma.

La ratio decidendi de las resoluciones dictadas por estos órganos
jurisdiccionales descansa en que La Ley 43/2007 exige para que un contrato
esté dentro de su ámbito de aplicación que ese contrato, contenga un pacto
de recompra o una oferta de restitución posterior, en uno o varios pagos de
todo o parte del precio pagado por el consumidor o una cantidad equivalente.
De ahí que sea imprescindible, para que el contrato entre dentro del ámbito
de aplicación de la Ley 43/2007, encontrar una cláusula contractual que
recoja ese pacto de recompra o la oferta de restitución posterior del precio
pagado por el consumidor o bien que ello aparezca en la promoción
publicitaria que hubiera hecho la empresa (pues, en base al artículo 8 de la
Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios vigente en el momento de
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celebrarse el contrato, el contenido de la promoción publicitaria pasa a formar
parte del contenido del contrato en cuanto beneficie al consumidor).
Las citadas Secciones de la Audiencia Provincial aprecian la inexistencia de
pacto de recompra en los contratos de comercialización de Bosques Naturales
y en su promoción publicitaria.
En este sentido reproducimos por su claridad la SAP Madrid (sección 21ª) de
18 de septiembre de 2018 (ponente Ilmo. Sr. D. Ramón Belo González)
<<Pues bien, en la promoción publicitaria que ha sido incorporada a las
presentes actuaciones no figura ni la recompra ni la oferta de restitución
del precio. No cabe duda que, en esta promoción, se resalta la bondad de
la inversión y la facilidad de su conversión en dinero pero, lo que es de
recompra y de oferta de restitución, nada de nada.
Acudiendo al contrato, tras una detenida lectura del mismo, no aparece
ni una sola cláusula en la que, de forma expresa, clara y categórica
aparezca un pacto de recompra o una oferta de restitución. Y sin
que pueda invocarse una redacción de las cláusulas por parte del
empresario para evitar la aplicación de la Ley porque, cuando se redactó
el contrato, la Ley aún no existía.
Queda, por último, la posibilidad de que, de alguna o algunas de las
cláusulas contractuales, se “desprenda” un pacto de recompra o una
oferta de restitución que esté oculto a una primera lectura.
Pues bien, en la inmensa mayoría de las sentencias de las distintas
Secciones de esta Audiencia Provincial de Madrid no se aprecia
cláusula contractual alguna de la que se pueda desprender un
pacto de recompra o una oferta de restitución, y, por ende, el
contrato se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley
43/2007. Y en este sentido debemos citar, de la Sección 8ª, las
sentencias 268/2017 de 13 de junio de 2017 (nº de recurso 340/2017),
2/2018 de 12 de enero de 2018 (nº de recurso 882/2017), 151/2018 de
6 de abril de 2018 (nº de recurso 101/2018); De la Sección 9ª, las
sentencias de 25 de enero de 2018 (nº de recurso 735/2017), 26 de abril
de 2018 (nº de recurso 54/2018), 18 de mayo de 2018 (nº de recurso
1001/2017), 31 de mayo de 2018 (nº de recurso 77/2018), 7 de junio de
2018 (nº de recurso 213/2018), 9 de julio de 2018 (nº de recurso
269/2018; de la Sección 10ª, las sentencias 14/2018 de 17 de enero de
2018 (nº de recurso 972/2017), 24/2018 de 23 de enero de 2018 (nº de
recurso 882/2017), 147/2018 de 5 de abril de 2018 (nº de recurso
31/2018), 169/2017 de 6 de abril de 2017 (nº de recurso 181/2017),
233/2018 de 25 de mayo de 2018 (nº de recurso 143/2018), 234/2018
de 25 de mayo de 2018 (nº de recurso 242/2018), 270/2018 de 13 de
junio de 2018 (nº de recurso 234/2018); De la Sección 11ª, la sentencia
de 10 de mayo de 2018 (nº de recurso 829/2017; De la Sección 13ª, las
sentencias 351/2017 de 8 de septiembre de 2017 (nº de recurso
236/2017), 313/2018 de 25 de julio de 2018 (nº de recurso 199/2018);
De la Sección 14ª, la sentencia de 23 de julio de 2018 (nº de recurso
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185/2018); De la Sección 18ª las sentencias 174/2017 de 10 de abril de
2017 (nº de recurso 157/2017), 3/2018 de 11 de enero de 2018 (nº de
recurso 759/2017), 238/2018 de 18 de junio de 2018 (nº de recurso
347/2018), 232/2018 de 25 de junio de 2018 (nº de recurso 297/2018),
267/2018 de 10 de julio de 2018 (nº de recurso 311/2018), 238/2018 de
18 de junio de 2018 (nº de recurso 347/2018); De la Sección 19ª, las
sentencias 339/2017 de 11 de octubre de 2017 (nº de recurso 489/2017),
176/2018 de 9 mayo de 2018 (nº de recurso 151/2018), 229/2018 de 20
de junio de 2018 (nº de recurso 181/2018), 255/2018 de 2 de julio de
2018 (nº de recurso 855/2017); De la Sección 20ª la sentencia de 13 de
junio de 2018 (nº de recurso 811/2017).>>

Siendo éste el parecer abrumadoramente mayoritario postulado por las
secciones de la Audiencia provincial de Madrid, esta Administración Concursal
no desconoce que no es unánime, siendo discrepantes las Secciones 12ª y
25ª de la misma Audiencia y el Juzgado de Primera Instancia nº4 de
Alcobendas.
Estos pronunciamientos disconformes con el parecer mayoritario descansan
en que, quedan sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley las relaciones
jurídicas con los consumidores y usuarios de las personas físicas o jurídicas
que, en el ejercicio de unan actividad empresarial o profesional “comercializan
bienes mediante contratos de mandato de compra y venta de bienes y otros
contratos que permitan realizar esta actividad, percibiendo el precio de
adquisición de los mismos o una comisión y comprometiéndose a enajenarlos
por cuenta del consumidor entregando a éste, en varios o en un único pago,
el importe de su venta o una cantidad para el supuesto de que no halle un
tercero adquirente de los bienes en la fecha pactada. (art.1.1 párrafo segundo
letra a)).

Argumentan los órganos jurisdiccionales discrepantes que los contratos
celebrados entre las partes son incardinables en esta definición o norma
particular, que tiene características propias y es independiente de la norma o
definición general. En este sentido podemos transcribir la sentencia de la AP
Madrid (secc.25º) de 25 de julio de 2018 [ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos LópezMuñiz Criado]
<<Así se observa en la estipulación décimo segunda cuando dice:
“Vencidos los plazos señalados en el primer párrafo de la estipulación
anterior, si el Cliente-propietario no hubiese aceptado ninguna de las
ofertas de compra comunicadas, BOSQUES NATURALES, S.A. procederá
a la venta de la madera resultante de la corta y desarraigo de los árboles
objeto de este documento, por el mayor de los precios comunicados al
Cliente-propietario, o los comprará para sí por el mismo precio. El
porcentaje del importe de la venta que corresponda al cliente-propietario,
según más tarde se detalla se pondrá a disposición del mismo quedando
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ingresado en una cuenta de la Sociedad”; y en la cláusula décimo
primera [“Vencidos los plazos señalados en el primer párrafo de la
estipulación anterior, si el cliente propietario no hubiese aceptado ninguna
de las ofertas de compra comunicadas, Bosques naturales procederá a la
venta de la madera resultante de la corta y desarraigo de los árboles
objeto de este documento, por el mayor de los precios comunicados la
cliente, o los comparará para sí por el mismo por el mismo precio”], donde
se regula el modo en el que BOSQUES NATURALES, S.A. gestiona, tras
finalizar el plazo de vigencia del contrato, la venta en el mercado
secundario de los árboles comprados por sus clientes en virtud de una
orden irrevocable e indisponible dada por el cliente en la estipulación
décima de modo que éste no puede llevar a cabo en ese momento la
venta por su cuenta [“el Cliente se compromete y obliga, durante toda la
vigencia de este contrato, a n encomendar esto servicios a terceros
distintos de BOSQUES NATURALES S.A., ordenando con carácter
irrevocable a esta Sociedad, y una vez vencido el contrato, la corta,
desarraigo y venta de la madera resultante de su árboles, para lo cual,
faculta a BOSQUES NATURALES S.A. con carácter exclusivo y especial]; e
igualmente en la estipulación décimo tercera donde se fija a favor del
cliente una comisión por la gestión de venta del 20%.
Por ese contenido resulta indudable, a nuestro juicio, que nos hallamos
ante el supuesto legal, encaminado a proteger a los consumidores, como
así lo expresa la exposición de motivos, frente a actividades mercantiles
que con promesas de pacto de recompra o compromisos de
revalorización, hacen que el consumidor atienda principalmente a las
expectativas de ganancia económica, y no a otros elementos importantes
como las garantías ofrecidas para respaldar tales promesas.
Por otro lado, la gestión del mantenimiento de los árboles no es la
finalidad del contrato, sino una prestación accesoria imprescindible para
la consecución del objetivo buscado, que es la venta de la madera para
recuperar el dinero invertido y percibir la ganancia que se explica en el
folleto publicitario, todo ello cuando finalice el largo plazo de vigencia que
es de 13 años.
Precisamente por esa razón tienen los compradores de los árboles
condición de consumidores, pues su finalidad no es explotar una industria
relacionada con la producción de madera, algo que lleva a cabo BOSQUES
NATURALES, S.A., sino rentabilizar la inversión económica manteniéndose
completamente al margen, tanto del proceso productivo como del de
comercialización, de modo que son los destinarios últimos del dinero
obtenido cuando aquélla se realiza por la demandada.>>

La causa de pronunciamientos jurisprudenciales tan contradictorios obedece
a la problemática (también planteada a esta administración concursal) de si
–en una interpretación conjunta de los negocios conexos - la gestión de venta
asumida por la concursada (estipulación Décima y Décimo Primera) es una
obligación de meros medios o si, por el contrario, de los contratos
perfeccionados entre las partes puede y debe entenderse que sea de
resultado, de manera que Bosques Naturales se obligó a que dicha futura
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venta de la madera fuera siempre realizable, comprometiéndose a su
consecución y perfeccionamiento en todo caso.
Hace hincapié en esta problemática, la discrepante Secc.12ª de la AP Madrid,
en su sentencia de 30 de junio de 2017 (Ponente Ilmo. Sr. D. José Luis Díaz
Roldán) [Id Cendoj: 28079370122017100167//ECLI: ES:APM:2017:9053]:
<<En un examen de la cláusula décima y decimoprimera del contrato se
aprecia la existencia por parte de Bosques Naturales, de un compromiso
de venta de la madera a un tercero, que se refuerza en la estipulación
decimosegunda, compromiso que excede de una mera obligación
de medios para asumir un especifico resultado (la venta), o a la
compra "para sí en el mismo precio" , obligación que puede equipararse,
de hecho, a una oferta de restitución de al menos parte del precio
pagado en su día por el cliente-comprador, lo que supone que el contrato
examinado entra en el ámbito de aplicación de la Ley 43/2007, sin que
por Bosques Naturales se haya dado cumplimiento a lo preceptuado.>>

El examen de la cuestión y el análisis de la doctrina jurisprudencial de la
Audiencia Provincial, nos lleva a concluir que :
i.

Aun teniendo conocimiento de que hay interpuesto recurso de casación
ante el Tribunal Supremo (PO 111/2018, JPI nº33 Madrid, luego R. Ap.
347/2018), simplemnete por una cuestión de prudencia y de respeto
al que parece claramente el criterio mayoritario de las secciones de la
Audiencia Provincial,
los contratos analizados no son
subsumibles en la Ley 43/2007 y en consecuencia no les resulta
de aplicación la disposición trascitoría única.

ii.

Los contratos de comercialziación de árboles perfeccionados
por Bosques Naturales no contemplan en ninguna de sus
clauslas una obligación de la concursdaa de garantziar un
precio de restitución, no fijándose siquiera una cantidad mínima por
la madera que se pudiese cortar; sino que en realiadad estamos ante
un contrato mixto de comparevnta y arrendamiento de servicios por
medio del cual se venden los árboles y al mismo tiempo la vendedora
se encarga de su mantenimiento durante el periodo de tiempo
contractualmente fijado para su desarrollo a fin de que puedan arraigar
y ser objeto de corta y tala para el aprovechamiento y comercialización
de su madera (Ss. AP Madrid Secc.18ª de 18 de junio de 2018 y 10 de
abril de 2017 -Id Cendoj: 28079370182017100138-).
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5. ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE CONTRATOS EMPLEADOS POR
BOSQUES NATURALES CON SU CLIENTELA: DELIMITACIÓN,
NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
La actividad comercial y mercantil de la concursada Bosques Naturales SA se
ha venido realizando mediante la suscripción al público en general de los
denominados contratos de comercialización de árboles.
De esta manera, la concursada ha canalizado el grueso de su actividad
empresarial, dejando al margen otras actividades que comprendidas dentro
del objeto social, a través de una pluralidad de contratos mediante los que
Bosques Naturales, a consecuencia de su conocimiento de la actividad de
producción agroforestal de maderas de calidad, lleva a cabo una labor de
comercialización pública de plantones de diversas especies arbóreas (nogal,
cerezo, fresno y peral).

Este contrato supone un negocio jurídico complejo, en el que bajo la
formalización de un único documento contractual, se superpone y conecta
inextricablemente tanto un contrato de compraventa de los plantones físicos
determinados de la especie correspondiente (Punto I COMPRAVENTA de la
estipulaciones contractuales) como un
contrato de arrendamiento de
prestación de servicios (Punto II PRESTACIÓN DE SERVICIOS).
El carácter inseparable de ambos contratos resulta fortalecido al estipularse
expresamente que el cliente/comprador encarga la prestación de estos
servicios de cultivo, cuidado y mantenimiento, de manera irrevocable y
carácter exclusivo y excluyente a BOSQUES NATURALES; reconociéndose que
estas labores constituyen una “parte esencial de su viabilidad y la del propio
contrato” (estipulación OCTAVA.-). Igual acontece con los servicios de corta,
desarraigo y de gestión de venta (estipulación DÉCIMA.- párrafo segundo).

Como consecuencia del contrato de compraventa, la concursada Bosques
Naturales vende a los clientes un número determinado de plantones de una
concreta especie arbórea localizada en una finca propiedad de la concursada
(o que esta explota en régimen de arrendamiento). Dichos plantones se indica
que se encuentran perfectamente identificados y localizados por un código
alfanumérico y un sistema de coordenadas geográficas UTM (Exponen
Tercero.-) que permiten su individualización y conocer la situación exacta de
cada árbol quedando su localización inalterable a lo largo del tiempo. Dicho
código alfanumérico y sistema de coordinadas se acompañan como Anexo I
a cada uno de los contratos suscritos.
Por otro lado, la vendedora Bosques Naturales se obliga (ahora como
arrendadora) a prestar una serie de servicios profesionales que comprende
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tanto i) el cultivo, mantenimiento y cuidados de los plantones/árboles durante
toda la vigencia de contrato (riesgo, escardas, laboreo, podas y prevención),
así como ii) prestar los servicios de corta y, desarraigo y gestión de venta
de la madera resultante mediante el ofrecimiento al cliente (comprador) de
tres ofertas de copra conseguida en el mercado mundial dela madera.
La corta y desarraigo de los árboles por parte de Bosques Naturales tendrá
lugar, una vez formalizado el plazo de vigencia del contrato, en los primeros
quince día del primer período hábil para ejecutar dichas actuaciones de
acuerdo con el calendario de Tabla de Costas que se acompaña como Anexo
III a cada contrato; y en el que, en atención a cada especie arbórea, se
determinan las épocas de parada biológica en que al corta ha de llevarse a
cabo en orden a optimizar el volumen y calidad de la madera resultante.
Respecto al tiempo de vigencia de dichos contratos, en aras al ciclo vegetativo
de crecimiento de las diversas especies arbóreas y condicionado al pleno
desarrollo de los ejemplares, oscila entre los diecinueve (19) y veinticinco
(25) años.
Salvo en los modelos de contrato-tipo más antiguo, el resto de modelos-tipo
de contratos de comercialización de árboles diferencian de manera específica
entre el precio de la compraventa de adquisición de los plantones y del precio
satisfecho por los servicios de cultivo, cuidado y mantenimiento. Por los
servicios de gestión de venta se estipula una comisión específica sobre el
precio de venta de la madera que oscila entre un porcentaje del 10% al 30%
dependiendo de la modalidad de contrato.

Ambos contratos (compraventa y prestación de servicios) se reconocen
mutuamente interconectados y dependientes, declarándose expresamente en
la estipulación DÉCIMO-CUARTA de los contratos:
<<Habida cuenta de los diversos negocios jurídicos que comprende
este contrato, y dado que todos y cada uno de ellos tiene el doble
carácter de principal y accesorios respecto de los demás, las partes
que conviene en que el mismo se considerará, a efectos de su
interpretación y ejecución, como un único contrato, y, en
consecuencia inseparables los derechos y obligaciones en él
contenido, de tal forma que toda transmisión de árboles propiedad
del cliente en favor de terceros deberá suponer, necesariamente,
la subrogación del comprador en la totalidades derechos y
obligaciones que se relacionan en este contrato.>>
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Fruto de esta interconexión de contratos el fin último no estriba tanto en la
adquisición de un determinado número de ejemplares arbóreos sino en la
última obtención de una rentabilidad derivada del proceso de comercialización
y venta de la madera.

Si estuviéramos ante contratos de compraventa típicos, a pesar de los
deberes de cultivo y mantenimiento cuya prestación asume Bosques
Naturales los riegos de su pérdida o destrucción no imputable a negligencia
de Bosques Naturales deberían ser soportados por la parte compradora en su
calidad de propietario de dichos árboles -res perit domino- (art.1452 CC).
Ahora bien en el presente contrato Bosques se comprometía, según los casos
–como nos detendremos a continuación- al reemplazo o reembolso de su
valor, lo cual excede de las obligaciones de saneamiento de la compraventa.

Asimismo esta compraventa queda afectada por la simultánea obligación de
servicios de cultivo, mantenimiento, cuidado, corta, tala y gestión de venta.

Estamos ante una manifestación de los que se ha denominado como contratos
conexos o coligados por los que los contratantes en el ejercicio de su
autonomía contractual pueden dar vida con un solo acto a contratos diversos
y distintos que, aun conservando la individualidad de cada tipo negocial y aun
permaneciendo sometidos a su propia disciplina, están coligados entre sí
funcionalmente y con relación de dependencia recíproca, de modo que las
vicisitudes de uno repercuten sobre los otros condicionando su validez y
ejecución.
El principio de la autonomía de la voluntad o libertad contractual, aunado al
surgimiento de nuevas necesidades económicas que requieren de formas
contractuales diferentes a las ya reguladas en el ordenamiento jurídico, han
propiciado en las últimas décadas (con especial virulencia en el último tercio
del siglo XX) una serie de fenómenos contractuales dignos de consideración:
por un lado, i) el incremento constante en el número de los contratos atípicos
o innominados, merced a la aparición de nuevos contratos carentes de una
regulación propia; ii) se observa la combinación de algunos de los diversos
tipos contractuales ya existentes, dando lugar a los contratos mixtos; e,
incluso, iii) se utilizan los modelos de ciertos tipos de contrato para alcanzar
fines distintos a los previstos inicialmente por el legislador, en el marco de
los negocios jurídicos reputados indirectos (categoría discutida en nuestra
doctrina, por todos, De Castro y Bravo quien equipara el negocio indirecto
con el fraudulento).
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En esa misma línea apuntada detectamos la aparición de la conexión
contractual, en cuya virtud los particulares celebran de manera simultánea o
sucesiva diversos contratos que guardan entre sí un vínculo de dependencia,
lo que lleva a reconocerles una especificidad frente a los contratos implicados
considerados de forma autónoma y aislada. Hablamos de contratos conexos,
modalidad contractual cuya particularidad reside en la realización de varios
contratos que, formalmente, son independientes y autónomos pero que, en
un plano funcional, presentan una relación y conexión estrecha.
Continuamente, y cada vez más se presentan numerosos contratos
entrelazados en el plano doméstico y cotidiano, y en especial, dentro del
ámbito general del derecho de los consumidores: préstamo para financiar la
compra efectuada (préstamo de crédito al consumo, STS de 25 noviembre de
2009; LA LEY 233117/200/ ECLI:ES:TS:2009:7325), adquisición de equipos
industriales o informáticos donde la compraventa se halla entrelazada con
contratos posteriores de prestación de servicios de mantenimiento y
reparación, figuras como el leasing, la venta a plazos de bienes muebles, los
contratos negociados a distancia, la adquisición de derechos de
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, el contrato de tarjeta de
crédito o de viajes combinados…

Esta red de contratos que tienen una conexión ha requerido especial atención
en el derecho extranjero; particularmente, ha sido objeto de análisis en Italia,
donde se puede afirmar que la categoría se halla consolidada. Para la mayoría
de los juristas italianos, hay conexidad cuando las partes, con el fin de
alcanzar un determinado resultado económico, concluyen dos o más
contratos distintos que presentan entre sí un nexo jurídico que se manifiesta
en las vicisitudes que afectan a cada uno de los con-venios celebrados sobre
los otros. Esto es denominado como “il collegamento negoziale”.

Dada la diversidad de los supuestos en que se presenta el fenómeno de la
conexión contractual, una de las varias problemáticas a las que se enfrenta
la doctrina es que no puede formularse una noción única válida para
cualquier unión de contratos. Cada situación es muy diferente entre sí, con
rasgos y características muy peculiares: a veces surge en el marco de una
relación de dependencia o accesoriedad; en otras ocasiones, sin embargo, las
obligaciones que de ellos nacen son de igual naturaleza; incluso, cabe la
posibilidad de que, junto a la bilateralidad de los contratos típicos,
intervengan otros sujetos, sin que el criterio de igualdad presida cada uno de
los acuerdos concluidos.
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Jordano Barea distingue dos tipos de uniones de contratos: la meramente
formal, externa o aparente, que resulta del hecho fortuito de haberse
concluido los contratos en la misma ocasión, constando, por ejemplo, en un
mismo documento; y la conexión o ligamen de contratos (negocios
coligados), que supone unión de contratos distintos queridos globalmente por
las partes como un todo, bien en relación de mutua dependencia (contratos
recíprocos), de subordinación (contratos subordinados), o de alternancia
(contratos alternativos). Para este autor, el primer grupo carece de valor
dogmático, pues no repercute en la autonomía ni en el régimen respectivo de
los contratos.
De Castro y Bravo, con la agudeza que siempre le caracterizó, apuntó dos
ideas básicas en materia de agrupación contractual: i) la causa es un criterio
bastante aceptable para discernir la unidad de la pluralidad contractual, y ii)
es la propia causa la que determina el tipo de nexo contractual existente entre
los contratos unidos contribuyendo a establecer bien la independencia, bien
la conexión, bien la subordinación entre los negocios unidos. La otra idea
básica es que la agrupación contractual puede estar prevista en la Ley, o
resultar de la autonomía privada y que, en ambos casos, hay dos
características comunes, a saber: la pluralidad y el nexo («figuras negociales
caracterizadas por su distinción y a la vez, por su dependencia respecto a
otro negocio»). Este autor anticipa la posibilidad de que exista alguna
interferencia entre las causas individuales de los contratos, y según el grado
de intensidad e interdependencia diferenciarse la suerte individual de cada
contrato: a mayor interferencia entre una causa respecto de otra, acontece
una clara subordinación entre los contratos (llegando a vincularse la eficacia
de los contratos); y a menor interferencia, mayor independencia permitiendo
una desenvolvimiento de su eficacia de manera totalmente diferenciada.
La diversidad de grados de interdependencia entre los contratos vinculados,
y su posible previsión legal, hace que cualquier afán taxonómico en su
clasificación y regulación resulte abocado al fracaso.

Atendiendo a estos parámetros la más reciente doctrina que se ha acercado
a esta problemática (Álvarez Martínez) delimita dos situaciones diferenciadas
de unión /agrupación de contratos:
A) Las uniones de contratos que resultan de su misma naturaleza jurídica
o de su estructura, vinculación que puede estar reconocida
normativamente -por lo general es así- o puede no estarlo. Esta autora
los denomina “grupos de contratos dependientes” porque bajo la
influencia del nexo, surgen relaciones de dependencia entre los
contratos, bien de subordinación, bien de accesoriedad jurídica. El
contrato dependiente (subcontrato o accesorio) no puede existir sin el
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principal; sin embargo, no pierde su individualidad. Son ejemplos para

esta autora de tales uniones los supuestos de subcontratación y el
contrato de fianza.
B) La otra especie de grupos es la de los grupos de contratos autónomos.
Esta autora los denomina -autónomos- para “poner de relieve que, en
estos casos, la voluntad de las partes crea un vínculo entre contratos
que, fuera de la situación de ensamblaje, podrían tener una vida
totalmente independiente; esto es: sin depender, ni estar subordinada
su existencia y cumplimiento a otro contrato”. Si bien las motivaciones
por las que las partes contratantes vinculan estos contratos pueden
ser dispares, su confluencia en una contratación permite alcanzar una
finalidad común. Estamos ante contratos que podrían tener una vida
independiente, si las partes no hubieran decidido su conexión. Los
contratantes deciden agrupar los contratos para alcanzar una finalidad
global, llegando así a aceptar la concurrencia de dos fines, el individual
(causa próxima) y el global o común (causa remota); siendo los
primeros instrumentos de consecución del último.
La posibilidad de que las vicisitudes de un contrato puedan afectar a otro,
tiene como apoyo normativo el art. 1274 del CC (la causa de los contratos
remuneratorios es el servicio o beneficio que se remunera); de manera que,
el elemento causal de un contrato, puede ser o estar en otro contrato
diferente; y, siendo esto así, las vicisitudes de ese «otro contrato»
repercutirán en aquel primero que lo ha tenido como causa. De esta manera,
la falta de causa de un contrato no sólo se podría plantear por circunstancias
relacionadas con el mismo, sino también por contingencias propias
provenientes de otros contratos que sirven de causa al primero (art.1275
CC).
La doctrina para referirse a estos últimos contratos usa indistintamente la
terminología tan variable como: «contratos unidos», «vinculación contractual
funcional o final», «contratos vinculados», «contratos conexos», «conexión
funcional», de «conexión contractual». La jurisprudencia en algunas
ocasiones los denomina «contratos conexos»2; aunque resulta obligado
reconocer que son más abundantes las menciones a «contratos vinculados»3,
por clara influencia de la legislación positiva (Ley Crédito al consumo).

2

Ss AP Málaga de 17 enero 2002, 8 de marzo 2002, 10 de mayo 2002, 12 julio 2002; SAP Madrid de 2 marzo 2004, SAP Madrid de
2 junio 2004, SAP Lérida de 19 febrero 2004, SAP Barcelona de 28 julio 2004
3
SAP Madrid de 2 marzo 2004, SAP Asturias de 30 septiembre 2004, SAP Guipúzcoa 20 setiembre 2004, SAP Madrid de 24 junio
2005, SAP Madrid de 30 junio 2005, SAP Barcelona de 10 octubre 2005, SAP Baleares de 30 diciembre 2005, SAP Valencia de 24
enero 2006, SAP Cádiz de 24 abril 2006, SAP Madrid de 4 mayo 2006, SAP Asturias de 24 octubre 2006; SAP La Coruña de 8 marzo
2007; SAP La Coruña de 27 noviembre 2007; SAP La Coruña de 6 febrero 2008.
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El fenómeno de los contratos conexos está referido a la consecución de un
determinado resultado económico (causa remota), lo cual lleva a las partes a
celebrar dos o más contratos diferentes que presentan entre sí un nexo
jurídico, de tal forma que las vicisitudes que afectan a uno de ellos (vigencia,
cumplimiento, incumplimiento, interpretación) repercuten en el otro y
viceversa.
De manera que estos contratos, a pesar de ser independientes, se hallan
vinculados por voluntad de las partes, en virtud de la ley, o bien fruto del
grado de identidad que media en la causa o el objeto de ambos. Es, por tanto,
la identidad causal entre ambos contratos, entendida como función
económico-social perseguida por las partes, lo que permite considerar que se
trata de contratos conexos.
Esta identificación entre el contrato conexo con la finalidad de satisfacción de
un objetivo económico, ha sido reconocida por el Tribunal De justicia de La
Unión Europea (STJUE de 23 de diciembre de 2015, asunto C-297/2014:
Hobohm). En este caso, el Tribunal recurre a la denominada «conexión»
causal de entre las distintas modalidades de conexión que pueden existir. La
conexión causal se produce, como afirma Mainar «cuando existe una
identificación en la causa entre dos contratos diferentes, bien sobre la base
del alcance o resultado económico unitario en la operación realizada o bien
con arreglo a la noción de indivisibilidad jurídica». Para determinar la
existencia de este nexo, el juez nacional debe tener en cuenta los elementos
constitutivo de ese nexo, elementos de los el que el Tribunal ofrece una lista
no exhaustiva: la identidad fáctica o jurídica de las partes de los dos
contratos, la identidad del objetivo económico que ambos contratos,
orientados al mismo objeto concreto, se proponen conseguir y la
complementariedad del contrato de mandato con respecto al contrato de
intermediación, en la medida en que tiene por fin facilitar la satisfacción del
objetivo económico subyacente a este último contrato.

La primera regulación positiva en nuestro ordenamiento de estos contratos
conexos tiene lugar con la Ley 7/1995, de 23 de marzo de crédito al consumo
en cuyos artículos 14-19 hablaba de “contratos vinculados”; la actual Ley
16/2011, de 24 de junio, de Crédito al Consumo (LCC) mantiene idéntica
denominación (art.29) reconociendo la eficacia vinculada de ambos contratos
(art.26 LCC).

Como no podía ser de otra manera el tratamiento de estos contratos conexos
en
nuestra
doctrina
jurisprudencial
ha
estado
condicionado
mayoritariamente por pronunciamientos referidos a la problemática del
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crédito al consumo. De estos contratos conexos se dice únicamente que
trasuntan la conexión económica al plano jurídico.
Cuando el legislador (art.29 LCC) nos habla de los «contratos vinculados»
nos está delimitando una agrupación contractual, en la que los contratos
están unidos entre sí por voluntad de las partes contratantes, comparten una
finalidad global sin perder autonomía, y se explican mediante relaciones de
colaboración o cooperación entre sus miembros.
En estos supuestos, el legislador ha previsto, sin distinguir supuestos
específicos, que la ineficacia del contrato de consumo determina la del
contrato de financiación. Así el art. 26.2 LCC establece que la ineficacia del
contrato de consumo, determinará también la ineficacia del contrato de
financiación. A pesar de que la interacción de causas o causalización entre el
contrato de consumo y el contrato de financiación, podría fundamentar la
comunicación de la ineficacia inversa, es decir, del contrato de financiación al
de consumo, no obstante, el legislador español se ha limitado a contemplar,
sólo la incidencia de las vicisitudes jurídicas en el sentido señalado por la
norma.
El art. 77 del TRLGDCU contempla, específicamente, la posibilidad de que el
desistimiento del contrato de consumo, implique también la resolución del
contrato de financiación, exigiendo solamente un acuerdo previo entre
financiador y el empresario contratante. En consonancia con lo anterior, el
art.29.2 LCC reconoce al consumidor que ha ejercido sus derechos de
desistimiento respecto de un contrato de suministro de bienes o servicios, la
no vinculación en el contrato de crédito vinculado al anterior. Más aún el
art.28.2 reconoce el supuesto inverso, de manera que el desistimiento del
consumidor respecto de un contrato de crédito/financiación (ofrecido sobre la
base de un acuerdo entre prestamista financiador y el tercero prestador de
los servicios) implica que el consumidor deja de estar vinculado además por
dicho contrato de prestación de servicios.

Lo anterior de lege data (con una dogmática jurídica discutible en la que se
hace indistintamente referencia a ineficacia, vinculación y resolución) acredita
que en los supuestos de los grupos de contratos autónomos conexos, cabe
la justificación de los efectos jurídicos intercomunicados, pues aunque
estamos ante contratos que podrían tener una vida independiente, las partes
han decidido su conexión en aras a la consecución de un fin último.
En los contratos autónomos, conexos o vinculados, las partes crean un nexo
o vínculo entre contratos con sujeto, objeto y causa propia, para satisfacer,
cada una, sus propios intereses. Aunque las partes pueden contemplar
expresamente la conexión, lo más habitual es que el nexo integre tácitamente
el contenido de las declaraciones de voluntad, por lo que la detección de la

46

interconexión puede convertirse en un problema de interpretación. El motivo
por los que las partes contratantes conectan esto contratos es para poder
cumplir un interés común.
Ese punto de interés común es la finalidad económica global -o también
función compleja u operación económica unitaria, conforme la denomina la
doctrina italiana - que viene a consistir en que las partes aceptan la
convergencia de otros contratos, para hacer posible el fin específico de cada
cual, a tal punto que, o se quieren y aceptan la consecución de ambos fines
-el individual de cada contrato y el global- o no se quiere ninguno por
imposibilidad de cumplimiento.
La finalidad global no es una finalidad tan distinta, ajena o superpuesta al fin
próximo de cada contrato, sino que se suma a él y lo integra; configura una
causa remota y, aunque los contratantes por lo general no se refieran
expresamente a ella o la identifiquen, puede apreciarse del contexto el
contrato y de las circunstancias concurrentes a su perfeccionamiento
(art.1282 CC).

En punto, queda por analizar la relevante cuestión de si en estos contratos
su interconexión originaria (interconexión genética) da
lugar una
interconexión ulterior en su desarrollo y ejecución (interconexión funcional).
En definitiva, si la frustración del interés de las partes o la imposibilidad de
consecución del fin remoto o global, su modificación o novación desencadena
efectos en la totalidad de las relaciones jurídicas. Es decir, el incumplimiento
o la imposibilidad de cumplir la finalidad global, vendría a frustrar la causa de
los contratos agrupados Esta es una cuestión que ha sido objeto de análisis
por parte de la doctrina italiana.

Así, Schizzerotto considera que si el fin individual práctico querido por las
partes supone la coexistencia de varios negocios jurídicos, luego, la invalidez,
la resolución o rescisión de alguno de éstos, aunque no repercutan
directamente sobre los demás, hacen imposible alcanzar el fin. Asimismo la
consecución y sobreveniencia de la finalidad global aceptada por las partes
produce para este autor, no una mera propagación automática de las
vicisitudes, sino que la invalidez, la resolución, o la rescisión de uno de los
contratos, dé lugar a que se declare, judicialmente, la caducidad de los demás
por imposibilidad de realizar el interés perseguido por las partes.
Por su parte Colombo, especifica que la idea de fondo es que la función
compleja que los particulares persiguen a través de la combinación de varios
negocios jurídicos, es algo así como una regla interpretativa y operativa, cuya
aplicación conduce a postular, en general, la recíproca reversión de los
efectos de un contrato a otro. Esto sucede así porque el acaecimiento de una
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vicisitud en uno de los negocios, provoca la desaparición del fundamento
negocial o, en otros términos, imposibilita la realización de la función
compleja.

Esta posibilidad de que las vicisitudes de un contrato puedan afectar a otro a
él vinculado o conexo, tiene –como anticipamos- un apoyo normativo en
nuestro ordenamiento jurídico a través de la teoría de la causa de los
contratos y el art. 1274 del CC, el cual, al rezar que la causa de los contratos
remuneratorios es el servicio o beneficio que se remunera, permite que el
elemento causal de un contrato puede ser o estar en otro contrato diferente;
y siendo esto así, las vicisitudes de ese «otro contrato» repercutirán en aquel
primero que lo ha tenido como causa. De esta manera, la falta de causa de
un contrato no sólo se podría plantear por circunstancias relacionadas con el
mismo, sino también por contingencias propias provenientes de otros
contratos que sirven de causa al primero o de un fin remoto o último querido
por los contratantes al conectar varios tipos contractuales.

Con base en lo anterior, Álvarez Martínez precisa que la propagación de
efectos jurídicos de un contrato sobre otro se apoya en las siguientes
premisas:
i.

ii.
iii.

para alcanzar la finalidad propia de cada contrato, las partes aceptan
o tienen en miras una finalidad global o función compleja que integra
la primera;
esta segunda finalidad se identifica con la concurrencia de varios
contratos eficaces;
luego, si por cualquier razón, se ve afectada la pluralidad, bien por
ausencia, bien por defecto de algunos de los contratos, es imposible
cumplir la causa global o común, y consecuentemente, la causa de los
contratos agrupados.

A modo de CONCLUSIÓN podemos destacar, aplicando las anteriores
consideraciones al supuesto específico de los contratos de comercialización
de árboles suscritos por la concursad BOSQUES NATURALES:

i.

En la contratación contemporánea, los contratos conexos son un claro
exponente del fenómeno más amplio de la agrupación y pluralidad
contractual, que afecta tanto a las partes contratantes como a los
negocios jurídicos.
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ii.

El aspecto diferenciador y específico de los grupos de contratos es el
nexo que justifica la unión de esos contratos, el cual puede venir dado
bien por la naturaleza legal de los contratos que reconoce la
accesoriedad de un contrato respecto de otro (el caso más claro es la
fianza), bien por voluntad de las partes que con fundamento en su
autonomía y libertad contractual estipulan ese nexo (los contratos
conexos autónomos).

iii.

Los contratos conexos autónomos constituyen una especie dentro del
fenómeno de interconexión y agrupación contractual, que tiene como
origen
la voluntad de las partes contratantes quienes para la
consecución de una finalidad global o última, llevan a cabo la
interconexión de distintos contratos.

iv.

La causa global o fin global o común consiste en que las partes aceptan
la convergencia de otros contratos para hacer posible el fin (causa) de
cada cual, al tal punto que, o se quieren y aceptan la consecución de
ambos fines -el individual y el global- o no se quiere ninguno por
imposibilidad de cumplimiento.

v.

El art. 1274 CC al preceptuar que la causa de los contratos
remuneratorios sea el servicio o beneficio que se remunera; permite
que la causa pueda residir en otro contrato, y dentro de esta posibilidad
que tal causa «sea o esté en otro contrato»; es decir, se permite la
interconexión causal entre contratos diferentes, y por lo tanto también,
la comunicación recíproca de las vicisitudes jurídicas de uno a otro
contrato, al funcionar cada uno de estos últimos como causa -y en tal
concepto- como requisito de validez de los demás.

vi.

En los contratos de comercialización de árboles –como ya destacamos
anteriormente- es clara y reconocida la interconexión entre el contrato
de compra y el de prestación de servicios de mantenimiento y gestión
ulterior de comercialización y venta de la madera (Estipulación
OCTAVA.- y DÉCIMA.- párrafo segundo).

vii.

El fin último de dichos contratos no es la adquisición de la titularidad
dominical sobre unos árboles adultos (seguramente sus adquirentes
desconocen su localización y estado, incluso su especie arbórea), ni
tan siquiera su madera; sino la expectativa de obtención en un futuro
por la parte compradora de una rentabilidad
derivada de la
comercialización de la misma. La no consecución de dicho fin, su
modificación o novación afectaría
a la totalidad de la relación
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contractual, y no sólo al contrato de prestación de servicios celebrado
sino también al propio contrato de compraventa.

6. LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE
ÁRBOLES COMO CONTRATOS DE ADHESIÓN
Partiendo del contrato como aquel negocio jurídico donde las declaraciones
de voluntad libremente emitidas por las partes buscan la producción de un
efecto jurídico, normalmente patrimonial, reconocido por el derecho; su
principal finalidad es la constitución de un vínculo obligacional derivado de la
propia voluntad de las partes y, de hecho, el contrato es fuente de
obligaciones, porque lo pactado entre las partes por medio de contrato obliga
a éstas a su exacto cumplimiento como si de Ley se tratase, "los contratos
tienen fuerza de ley entre las partes", afirma el artículo 1091 CC, pudiendo
por ello exigirse su cumplimiento ante los Tribunales.
La evolución económica y social, la generalización de la producción y el
consumo en masa de ciertos servicios (seguros, transportes, bancarios,
seguros), ha conducido al fenómeno de la gran empresa y, a la ampliación
del mundo de los consumidores de bienes y servicios que aquélla produce.
Este tráfico económico cada vez más acelerado, se ha convertido en un tráfico
en masa. No es posible que la gran empresa económica establezca contratos
singulares con cada uno de sus clientes.
Los criterios de racionalización económica y de organización empresarial
conciben una nueva técnica de contratación con la imposición de un contrato
único o contrato tipo, formularios, impresos), que sustituye la libre discusión
de la configuración interna del negocio, y lo predispone unilateralmente con
carácter uniforme.
El contrato de adhesión es aquél cuyo clausulado se redacta por una de las
partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a
manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al
contrato. En palabras de Messineo, el contrato de adhesión es aquel en que
las cláusulas son dispuestas por uno de los futuros contratantes de manera
que el otro no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o
rechazarlas, de tal suerte que este último no presta colaboración alguna a la
formación del contenido contractual, quedando así sustituida la ordinaria
determinación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de
aceptación o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente
El origen de la terminología empleada tuvo comienzo en Saleilles, quien la
popularizó en su obra sobre la declaración de voluntad (París,1902).
La peculiaridad del contrato de adhesión reside en el hecho de que no son
ambas partes las que redactan el clausulado, sino que éste es predispuesto
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e impuesto por una de ellas a la otra, que no puede más que aceptarlo o
rechazarlo. En cualquier caso, la expresión "redactan" debe entenderse en un
sentido amplio, comprensivo tanto de la posibilidad de previa negociación de
los pactos que contendrá, como de la eventual modificación de su redactado
antes de la firma. Es decir, su especialidad no depende de que el contrato
haya sido redactado por una de las partes, sino en que la autonomía de la
voluntad de la contraparte queda reducida a su mínima expresión, ya sea
simple aceptación, ya limitada a pequeñas modificaciones del articulado,
debiendo en lo demás adherirse plenamente a lo previamente redactado.
El contrato por adhesión es una modalidad específica que continua siendo un
acuerdo contractual, con las mismas connotaciones, pero con una manera de
prestar el consentimiento, por la diferente postura que sustenta cada una de
las partes. El contrato por adhesión no es una categoría especial o una figura
típica sino un modelo de contratación caracterizado por la forma de prestación
del consentimiento. La parte tiene la posibilidad de no celebrar el contrato,
aunque, si se decide a hacerlo, debe someterse a las condiciones
preestablecidas por la otra parte. Una de las partes encuentra limitada la
autonomía de su voluntad a la mera "libertad de contratar", a decidir si acepta
o no, pero carece de auténtica "libertad de contratación", es decir, a influir
de manera decisiva en el contenido y regulación de la relación jurídica que
entabla

El Tribunal Supremo ha definido en numerosas ocasiones el contrato de
adhesión como aquél en que "sus cláusulas han sido predispuestas por una
parte e impuestas a la otra, sin que ésta tenga posibilidad de negociarlas,
hacer contraofertas o modificarlas, sino que simplemente puede aceptarlas o
no" (STS de 13 de noviembre de 1998); aclarando que "no debe calificarse
así un contrato por el mero hecho de que la reglamentación que en el mismo
se contenga la hubiera confeccionado una de las partes, pues esta
circunstancia por sí sola no hace desaparecer el carácter y naturaleza
contractual del negocio convenido libremente, si se da la concurrencia de
consentimientos mutuos" (STS de 30 de mayo de 1998).
Al no encontrarse en idéntica posición jurídica ambos contratantes (el
predisponente y el adherente), el principal riesgo que presentan estos
contratos es el de la existencia de posibles abusos por parte del oferente.

En atención a lo expuesto, la principal preocupación del legislador tras la
aparición de esta modalidad de contratación por adhesión, ha sido la de
ofrecer mecanismos para la adecuada protección de los adherentes, como
parte más débil y necesitada de protección.
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Descuella en esta pretensión la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de
la Contratación (LCGC), que traspuso a nuestro ordenamiento jurídico de la
Directiva 93/13/CEE, "sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores".
El art. 1 LCGC dispone que:
1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas
predispuestas que se incorporan al contrato por una de las partes,
con independencia de la autoría material de las mismas, de su
apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser
incorporadas a una pluralidad de contratos.

Así, los contratos en los cuales se incorporan este tipo de cláusulas
predispuestas son denominados contratos de adhesión, y en los mismos, una
de las partes recibe el nombre de predisponente (pudiendo ser éste un
profesional, empresario o no, que actúe en el marco de su actividad
profesional –art.2.1 LCGC-), mientras que la otra parte sería el adherente
(pudiendo éste ser cualquier persona física o jurídica, ya sea empresario,
profesional o consumidor).

Ahora bien, si bien la forma de contratación se realiza por adhesión del
comprador, debemos puntualizar que los contratos suscritos no obedecen a
las figuras de “modelo de condiciones generales” -strictu sensu-, sino más
bien de los “contratos tipo”.

Desde un punto de vista dogmático, la adhesión hace referencia a la forma
y circunstancia de presar el consentimiento, mientras que las condiciones
generales y los contratos tipos atañen al procedimiento de contratar. Siendo
obligado reconocer que los contratos por adhesión, ordinariamente se
perfeccionan por el procedimiento de las condiciones generales y de los
contratos tipo.
Los contratos de comercialización de árboles se han formalizado a través de
contratos tipos, que constituyen modelos formalizados y predispuestos por
Bosques Naturales, y no tanto por remisión a un clausulado de condiciones
generales.
Como tales contratos de adhesión sus cláusulas deben ajustarse a los criterios
de transparencia, claridad, concreción y sencillez (art.5.5 LCGC).
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El carácter de contratos de adhesión ha sido reconocido obiter dicta en
algunos pronunciamientos de la audiencia. Por todas transcribimos la SAP
Madrid de 10 de abril de 2017 [Id Cendoj: 28079370182017100138]:
<<Asimismo, es correcta la calificación de los referidos contratos como
contratos de adhesión. Con la consecuencia de que su eficacia exige una
redacción transparente, clara concreta y sencilla y, por razón de la
condición de consumidores de los demandantes, que no incurran en
abusividad, resultando de aplicación al respecto la Ley 7/1998, de 13 de
Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.>>

Ahora bien, que el contrato de comercialización de árboles tenga carácter
adhesivo con cláusulas predispuestas por una de las partes (Bosques
Naturales) no tiene por qué conllevar la consideración de su clausulado como
abusivo. Cláusula abusiva es aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente (tenga o no el carácter de condición general) que en contra
de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor un
desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y
puede, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no
existe una negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de
adhesión particulares.

El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio
específico con consumidores (delimitación subjetiva). Y puede darse tanto en
condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato
particular al que el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que
no ha existido negociación individual.

En todo caso, no podemos prescindir del hecho de que la interpretación de
estos contratos debe partir de su conceptuación y consideración como
contratos de adhesión, predispuesto y emitidos en masa por la concursada
Bosques Naturales, debiendo resolverse las dudas interpretativas, en favor
del adherente (art.6 LCGC). Ahora bien para operar esa interpretación favor
adherente es necesario que se plantee una duda de interpretación; pues
siendo claras sus cláusulas no cabe efectuar una interpretación correctora en
contra del predisponente y a favor del adherente.

Además como reglamentación organizada para la comercialización de un
producto y dirigida a una multitud dispersa de clientes, la intención última
(motivos subjetivos atípicos del contrato) de la clientela contratante podría
diferir de la causa objetiva de los negocios contratados.
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En este sentido la dogmática al enfrentarse al problema de la causa diferencia
entre motivos y causa jurídica de los contratos. Es motivo cualquier
circunstancia cuya determina intelectual determina al sujeto a querer el acto.
Entre estas circunstancias se encuentra, sin duda la causa de los contratos
definida en el art.1274 CC porque la obtención de la prestación o servicio de
cada parte es un motivo que la otra tiene para contratar, al igual que la mera
liberalidad en los contratos lucrativos. Es lo que la se ha denominado el
motivo objetivado, es decir, el motivo típico, propio del acto o negocio jurídico
que coexistente al lado de los otros motivos atípicos o personales que
impulsaron más remotamente a cada contratante (motivo subjetivo).
En cuanto a éste último, sobre todo en los contratos onerosos, las razones
que llevan a cada uno de los contratantes a perfeccionar el contrato (motivo
subjetivo, atípico y personal) son indiferentes -en principio- para las
consecuencias jurídicas del mismo, porque no constituyen parte del negocio.
En cambio el motivo objetivo o típico, despojado de cualesquiera
motivaciones o contingencias individuales, constituye su causa o motivo
último.
El motivo objetivo/típico del contrato constituye lo que alguna jurisprudencia
califica como la “razón esencial del contrato” frente a las “razones particulares
de un contratante que no afectan al otro”.
Las primeras tienen trascendencia en la eficacia y validez del contrato, la
segundas (meras motivaciones subjetivas) resultan indiferentes.

Ahora bien, existen dos situaciones en que las motivaciones subjetivas o
intencionalidad de los contratantes alcanzan trascendencia jurídica:
i.

A los efectos de apreciar una causa ilícita en los contratos (art.1275
CC). La “causa” ilícita de este precepto sólo tiene sentido desde el
análisis de la intención personal. Sólo en ese examen de los motivos
personales cabe apreciar una causa ilícita. Lo que viene a prescribir el
art 1.975 CC con el nombre de “causa” es que el propósito, intención
o motivación personal por el que las partes concluyen el acuerdo no
puede ser contrario a las leyes o a la moral.

ii.

Aquellos supuestos que la jurisprudencia denomina causalización del
motivo, en los cuales la motivación personal de un contrato oneroso
singular y concreto es compartida por ambas partes, de manera que
esta motivación e intencionalidad y su consecución se considera por
ellas como condicionante de la eficacia de lo pactado.
Dicha
causalización puede operarse bien mediante la elevación a condición
jurídica (art.1113 CC) de la consecución de dicho motivo; o bien
permaneciendo implícito se constituye en presuposición o base del
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negocio. Este punto tiene la dificultad añadida de delimitar
objetivamente los casos en que el motivo del contrato se constituye en
determinante, siendo presupuesto común a los contratantes.

7. DE LA CONDICIÓN DE CONSUMIDORES DE LA CLIENTELA DE
BOSQUES NATURALES
Llegados a este punto, queda pendiente de analizar si la clientela adquirente
de los árboles tienen la condición de consumidor.
El primer concepto jurídico de consumidor dentro de nuestro ordenamiento
tiene lugar con la promulgación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General de
Defensa de Consumidores y Usuarios. Dicho concepto descansaba en la
configuración del consumidor como “destinatario final”.
Disponía, el hoy derogado, artículo 1 LGDCU –vigente al tiempo de
formalizarse un gran número de los contratos-:
<<2. A los efectos de esta ley, son consumidores o usuarios las personas
físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios
finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o
funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual
o colectiva, de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.
3. No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin
constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o
consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de
producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.>>

Idéntico concepto de consumidor recoge alguna legislación específica
posterior, como la anteriormente estudiada ley 43/2007 (art. 1.3).
¿Reúne la clientela de Bosques Naturales esa condición de consumidores
puesto que han adquirido como destinatarios finales un bien tangible
(árboles/plantones) fuera de su actividad profesional a una sociedad o
empresa en el ejercicio de su actividad (art.1 LGDCU y 1.3 Ley 43/2007)?
Tampoco en esta cuestión los distintos órganos jurisdiccionales que ha tenido
oportunidad de enjuiciar y examinar los contratos de adquisición de árboles
han alcanzado un criterio unánime

Así lo ha entendido, con carácter simplemente ejemplificativo (Ss. Sección
AP Madrid Secc. 14ª de 30 de julio de 2015, AP Madrid Secc.18ª de 10
de abril de 2017, AP Madrid Secc.21ª de 18 de septiembre de 2018, AP
Madrid Secc. 12ª 27 de septiembre de 2018, AP Madrid Secc.25ª de 25
julio de 2018).
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<<Acogiendo el planteamiento de la parte apelante, se entiende que los
demandantes ostentan la condición de consumidores de conformidad con
el art. 1.2 de la Ley 26/1984 , que reputa como tales "las personas físicas
o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales,
bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones
(...)", excluyendo seguidamente a "quienes sin constituirse en
destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes
o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación a terceros".>>

Discordantes sin embargo de tal cualificación (Ss. AP Madrid Secc. 10ª de
6 de abril de 2017, AP Madrid Secc.19ª de 11 de octubre de 2017, AP
Madrid Secc.20ª de 20 de septiembre de 2008):
<<A mayor abundamiento, tampoco subjetivamente sería aplicable la Ley
antedicha, en cuanto que a tenor del artículo 3-3 “No tendrán la
consideración de consumidores usuarios, quienes sin constituirse en
destinatarios finales; adquieran, almacenen o utilicen o consuman bienes
con el fin de integrarles en procesos de producción, transformación,
comercialización o prestación a terceros”, siendo paladino que los actores
no son los destinatarios finales, sino que los bienes a que se circunscribe
los contratos celebrados, así como la leña resultante se dirigen a la
comercialización o prestación a terceros.>>

Reconociendo que se trata de una cuestión debatida, nos parece más
adecuado considerar que dicha clientela ostenta con carácter general la
condición de consumidor. Máxime cuando el actual Texto Refundido de la
Ley General de Consumidores y Usuarios (TRLGDCU, RDLeg. 1/2007) el
concepto de consumidor que suministra en el art. 3, lo equiparar a todo aquel
que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional:
<< A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente
en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas
físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma las personas
jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo
de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.>>

Por todo ello, concluimos que el adquirente de los contratos de
comercialización de árboles reúne la condición de consumidor o usuario, como
persona (mayoritariamente física) que actúa con un propósito ajeno a su
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, o persona jurídica que
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actúa sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o
profesional.

8. DE LA FINALIDAD INVERSORA
COMPRADORES DE ÁRBOLES

PRETENDIDA

POR

LOS

Esta administración concursal debe detenerse en la finalidad inversora
pretendida por los adquirentes de árboles y hasta qué punto dicha finalidad
ha sido “causalizada” en el contrato suscrito.
En ocasiones el consumidor emplea o gasta un caudal dinerario no sólo con
la idea de directamente proceder a satisfacer sus necesidades o deseos más
inmediatos (consumo), sino también con el objeto de adquirir bienes cuya
utilidad radica en su mera posesión y colección, y en su caso, en una futurible
revalorización. Determinados bienes, unitariamente o formando parte de una
colección o un conjunto, resultan particularmente atractivos para dicho fin y
que, además, manifiestan una aptitud directa o indirecta para la generación
de valor o mero depósito de valor frente al carácter naturalmente perecedero
de otros bienes consumibles.

La mera literalidad de los contratos no menciona en dicha función o intención
inversora, ni condiciona de manera expresa su objeto a la obtención de una
determinada y cierta rentabilidad. Más aún, en ningún momento, de manera
específica la vendedora asegura que existirá la consiguiente oferta de compra
y la recuperación de, cuando menos, parte del importe satisfecho.
Esta administración concursal no puede desconocer -puesto que así se ha
puesto de manifiesto en algunas comunicaciones de créditos- que en
determinada publicidad de la concursada se ofertaba presentaban los
contratos de adquisición de árboles como los que son objeto de este análisis
como instrumentos de inversión, ahorro y rentabilidad.
Concretamente hacemos referencia
denominación “la naturaleza rentable”.

al

folleto

publicitario

bajo

la

De dicha publicidad se desprende que se ofrecía la contratación como una
inversión segura y rentable, no aludiendo en modo alguno a la posibilidad de
que no existiese oferta de compra o incluso de que se produjese algún tipo
de pérdida, por el contrario, se hacía hincapié en la revalorización de la
madera, ofreciendo su adquisición como una forma de obtener ingresos y
beneficios seguros.
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En el apartado “La inversión en Maderas Nobles” indica que
<<Las maderas nobles constituyen una notable alternativa de inversión
frente a otros activos, hasta ahora fuera del alcance del colectivo inversor.
Este mercado, sobre todo en las calidades superiores de madera, presenta
un indudable atractivo debido a su escasez y fuerte demanda actual, que
se ve consolidada en los informes de futuros. Se trata de una inversión
no especulativa en un sector de la economía real, que ha demostrado su
capacidad para comportarse comparativamente mejor de la economía
real,
que
ha
demostrado
su
capacidad
para
comportarse
comparativamente mejor que una gran mayoría de otros activos
financieros tradicionales, incluso en períodos de crisis económica.
Para que el inversor pueda estimar las características de esta inversión se
presentan a continuación sus características fundamentales. Seguridad
(…), Liquidez (…). Rentabilidad (…). Volatilidad (…). Fiscalidad (…)>>

Concluye el apartado relativo a la Rentabilidad indicando “cabe destacar que
esta inversión, debido a la alta rentabilidad que supone por sí sola la
producción de madera, ofrece rendimientos positivos aun en el caso de
comportamientos adversos de los precios, que no son esperables.”

Ahora bien de las cláusulas de los contratos, no puede derivarse que la parte
vendedora garantice la rentabilidad ni la existencia segura de un importe
reintegrado a la fecha de vencimiento, ni tampoco se presenta a los clientes
como una inversión segura con el compromiso de recompra por parte de la
vendedora.

58

9. HISTORIA ECONÓMICA DEL DEUDOR
9.1 Principales aspectos recogidos en la memoria presentada con la
solicitud del concurso
BOSQUES NATURALES SA fue constituida, por tiempo indefinido el 28 de
marzo de 1996, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid
D. Gerardo Muñoz de Dios, bajo el número 2312 de su protocolo.
En el acto de su constitución, el 28 de marzo de 1996, el capital social quedó
inicialmente fijado en 105.325.000 pesetas, representado por 125.325
acciones nominativas de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas,
de la misma serie y clase, numeradas correlativamente de la 1 a la 125.324,
ambas inclusive.

Actualmente el accionariado de la sociedad queda establecido en la siguiente
composición:
ACCIONISTAS

PORCENTAJE

LEONARDO SANCHEZ-HEREDERO ALVAREZ

ACCIONES

72,13%

55.112.378

ACCIONES PROPIAS

3,68%

2.813.066

CARTERA MADERERA, S.L.

1,90%

1.454.800

JOSE MARIA HERRANZ OVIEDO

1,70%

1.297.985

20,59 %

15.733.681

RESTO (hasta 2400 accionistas, menos de 1%)

BOSQUE NATURALES SA se ha dedicado desde sus orígenes a la producción
de madera de nogal y cerezo en plantaciones intensivas. Su principal
actividad se centra en la venta de plantones y paralelamente, pero al mismo
tiempo, la prestación de servicios de cultivo, mantenimiento, corta,
desarraigo y posterior venta de la madera resultante a sus clientes.
La empresa intensifica el cuidado de los árboles reduciendo sustancialmente
sus ciclos de maduración con unas prácticas muy innovadoras. En realidad,
se la puede considerar una compañía pionera en este campo con esas
especies, con todas las implicaciones que esto supone en cuanto a las
incertidumbres de un producto con tan largo periodo de maduración.
De hecho, la principal característica que ha condicionado el desarrollo de la
compañía es el largo ciclo de maduración de sus productos (de 20 a 25 años).
Actualmente, aún no ha finalizado el ciclo de corta de sus plantaciones
iniciales.
La compañía ha ido plantando árboles todos los años desde el año de su
constitución en 1996, y haciendo a sus clientes partícipes del negocio de la
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madera, vendiéndoles, por un lado, los plantones de las distintas especies, y
por otro lado pero al mismo tiempo, los servicios de los 20 a 25 años de
trabajos de mantenimiento -que cobraba anticipadamente- de los árboles
plantados hasta su fecha de corta. Esto con los riesgos asociados a un
negocio que requiere tan largo plazo de maduración y dependiente de los
fenómenos de la naturaleza.
9.2 Análisis de los principales aspectos económicos que destaca la
administración concursal

9.2.1 Análisis Sector
España se caracteriza por tener una variedad amplia de ecosistemas, puesto
que las condiciones de clima no son iguales para los territorios y por ello,
afecta directamente a la extracción de una materia prima como es la madera.
El país tiene alrededor de 28.000.000 de hectáreas de superficie forestal,
generando entre 15-18 millones de m3 de materia prima los últimos años.
Tradicionalmente el sector de la madera como el textil, calzado, siderúrgico
y manufacturero han sido los más tradicionales y notorios en España, desde
la aparición de los talleres artesanales hasta el actual sigo XXI. Sin embargo,
en los últimos tiempos han venido a menos debido a la creciente
competitividad externa, la aparición de nueva tecnología y nuevos materiales
sustitutivos. Además, se han visto gravemente afectados por la crisis
económica mundial que ha destruido gran parte de la red empresarial,
mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas.
La crisis económica ha supuesto un antes y un después. Como se puede
observar, la entrada en el período 2007-2008 empieza a suponer la
destrucción y bajada de empleo, con el cierre de empresas dentro del sector
de la madera y el mueble.

Evolución número de empresas sector (CNAE 16 y 31. Período 2000-2016):

Fuente: Universidad Politécnica Valencia “Análisis Estratégico del sector de la Madera y el Mueble”
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El sector del mueble es actualmente uno de los sectores industriales más
dinámicos y con peso en nuestra industria manufacturera. Esta industria ha
venido representando durante el año 2017, entre el 0,9% del valor de la
producción de la industria, en torno al 0,6% del PIB y el 0,3% de la capacidad
de generación de empleo. Por la parte que respecta a la madera, su
producción representa el 1,1% del valor añadido industrial total y el 0,26%
del empleo, y constituye una gran fuente de empleo en determinadas zonas
rurales.
El tejido empresarial para ambos sectores, está constituido por PYMES,
especialmente por empresas familiares, en particular para el sector de la
madera.
El sector de la madera funciona más bien como suministro del sector del
mueble y de la construcción. La producción se centra mayoritariamente en la
demanda intermedia, es decir, hacen de surtidor de bienes intermedios que
en el futuro serán transformados para ser parte de mobiliarios para hogar,
oficina, vivienda, baño, cocinas o directamente en piezas de ensamble u otros
en cualquier tipo de obra.
La producción de madera alcanzó en 2016 casi los 5.900 millones de euros,
creciendo la misma en tan sólo 1 año (intervalo 2016-2017), alrededor de
600 millones de euros.
Respecto al empleo sufre una evolución descendente, cayendo
significativamente desde 2006, hasta 2015 tanto en número de empresas
como en ocupados. En 2017, con el dato disponible de número de empresas
observamos que crece respecto a 2016, pasando de 9.941 a 10.194 (+2,5%)
sociedades.
9.2.2 Análisis Interno
Actualmente el domicilio social de la compañía Bosques Naturales S.A se
encuentra en Alcobendas, Madrid, en la Avenida de la Vega, nº 1 (C.P.28108).
Para el desarrollo de su actividad productiva y agroforestal, la sociedad
dispone y gestiona un total de 1.326 hectáreas con las adecuadas
infraestructuras para su fertirrigación, depósitos y equipos para explotación
y mantenimiento.
Todas las infraestructuras y equipos se encuentran en buen estado para su
normal funcionamiento.
También cuenta con una unidad de cultivos vegetales; dos "Títulos de
Obtención Vegetal" (similares a sendas patentes) concedidos por el Ministerio
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de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre clones de nogal; un
protocolo de multiplicación, y viveros y umbráculos para su desarrollo y
cultivo hasta la fase de su plantación definitiva.
Adicionalmente, tiene instalaciones de aserrado, un vivero de producción de
planta forestal y una marca registrada de comercialización de productos de
madera.
De esas 1.326 hectáreas, 172 has. están arrendadas a largo plazo (más allá
del plazo previsto para la corta y apeo de los árboles que en ellas se
desarrollan) y 1.154 has. son de su plena propiedad, encontrándose hoy
inscritas en los respectivos Registros de la Propiedad y libres de cargas y
gravámenes, pero ocupadas, total o parcialmente, por los árboles de los
clientes. Estas fincas se sitúan en los siguientes emplazamientos:

a) Hectáreas y ubicación de las fincas que la sociedad tiene arrendadas:


Cáceres (Talayuela): 97 hectáreas.



Gerona (Pontos): 5 hectáreas.



Cuenca (Fuentelespino y Landete): 70 hectáreas.

Superficie total de fincas arrendadas: 172 hectáreas.

b) Hectáreas y ubicación de las fincas que la sociedad posee en propiedad:


Cáceres. En Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera, Talayuela y
Oropesa (Toledo): 257 hectáreas.



Gerona. Municipios de Pontós, Navata y Arenys d'Emporda: 121
hectáreas.



Toledo. Municipios de Burujón y EL Carpio de Tajo: 323 hectáreas.



La Coruña. Municipios de Arzúa y Boimorto: 396 hectáreas.



Navarra. Municipios de Castejón y Tude|a: 57 hectáreas.

Superficie total de fincas en propiedad: 1.154 hectáreas.

La evolución de la plantilla media del año 2015 al 2018 no ha sufrido a penas
variaciones tal y como se muestra en el siguiente gráfico:
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9.2.3 Análisis Económico Financiero
A. Cuentas Analizadas
En este apartado, se procede a analizar la evolución económica y financiera
de la sociedad durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Los datos
correspondientes a dichos ejercicios han sido obtenidos de las cuentas
anuales facilitadas por la concursada que presentan diferencias poco
significativas con las presentadas y formuladas por la sociedad.
Las cuentas anuales analizadas han sido auditadas por ERNST & YOUNG SL
(2015, 2016 y 2017) al ser necesario en atención a la legalidad vigente. A
continuación resumimos la opinión de los auditores en cada uno de los
mencionados ejercicios:
 Ejercicio 2015: con la siguiente salvedad. “Tal y como se indica en la
Nota 6 de la memoria adjunta, la Sociedad está trabajando con el fin de
encontrar una solución técnica a los problemas fisiológicos de adaptación
del cerezo surgidos en una de las fincas ubicadas en Toledo, existiendo
incertidumbre sobre las expectativas de crecimiento de esta especie
vegetal. En consecuencia, no hemos podido obtener evidencia de
auditoría suficiente y adecuada dado que, no es posible determinar el
coste económico derivado de la actual situación y su posible efecto en la
valoración del suelo e instalaciones así como sobre las existencias de
árboles en dicha finca, cuyos valores netos contables ascienden a
2.947.531 euros y 267.829 euros. respectivamente, al 31 de diciembre
de 2015 (2.947.531 euros y 267.829 euros. respetivamente, al 31 de
diciembre de 2014)”.
 Ejercicio 2016: misma salvedad que en el ejercicio precedente.
 Ejercicio 2017: con la siguiente salvedad. “Tal y como se indica en la
Nota 6 de la memoria adjunta, en el balance no se recoge la valoración
de las existencias de cerezos ubicados en una de las fincas de Toledo por
tener los mismos un desarrollo muy bajo. En consecuencia, no hemos
podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada dado que, no
es posible determinar el coste económico derivado de la actual situación
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y su posible efecto en la valoración del suelo, cuyo valor neto contable
asciende a 2.947.531 euros al 31 de diciembre de 2017”.
Asimismo, en dicho informe de auditoría se llamaba la atención respecto
a la política de gestión de riesgo de liquidez, ya que como consecuencia
del largo periodo de maduración de las existencias de al menos 20 años,
la sociedad consideraba que existía un escenario complicado desde el
punto de vista financiero. Asimismo, la sociedad tenía un fondo de
maniobra negativo por importe de 8.664.425 €. La sociedad había
presentado preconcurso de acreedores que permitía un plazo para
conseguir finalizar con éxito el Plan de Mutualización, el cual a fecha de
formulación, según la concursada, había superado el 50% de su objetivo.
En caso de no conseguir el acuerdo con los acreedores, la sociedad se
vería obligada a presentar el concurso de acreedores donde esperaban
conseguir las mayorías necesarias para aprobar el convenio, dado el éxito
del Plan de Mutualización. Estos hechos o condiciones, indicaban la
existencia de una incertidumbre material que podía generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como
empresa en funcionamiento.

B. Análisis Económico
En este apartado se analiza la evolución de las cuentas de pérdidas y
ganancias de la sociedad desde el ejercicio 2015 hasta el 2017. La evolución
de las cuentas de resultados que se muestra en la tabla adjunta:
EMPRESA:
BOSQUES NATURALES
2015
(en Euros)
Ventas netas, Prestac. Serv. y Otros Ingresos Explot.
- Compras netas

%

- Otros Gastos
- Gastos de Personal
- Dotaciones para amortizaciones de Inmovilizado

%

100%

576.879,88

100%

1.336.843,48

100%

-132.705,37

-9%

137.162,53

24%

-194.967,37

-15%

0,00

0%

1.398.451,54

91%

714.042,41

124%

1.141.876,11

85%

-1.181.685,57

-77%

-1.240.734,77

-215%

-1.230.473,77

-92%

+ Otros Ingresos
= RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION

2017
(en Euros)

%

1.531.156,91

- Gastos Externos y de Explotación
= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA

AÑOS
2016
(en Euros)

0,00

0%

0,00

0%

0,00

-1.103.133,77

-72%

-1.173.856,57

-203%

-1.260.030,11

-94%

-886.367,80

-58%

-1.700.548,93

-295%

-1.348.627,77

-101%
-23%

-352.205,11

-23%

-336.960,77

-58%

-308.086,91

- Dotaciones al fondo de reversión

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

- Insolvencias créditos y Variación prov. tráfico

0,00

0%

-127.229,00

-22%

-567.833,85

-42%

-1.238.572,91

-81%

-2.164.738,70

-375%

-2.224.548,53

-166%

68,74

0%

81,37

0%

0,00

0%

-585.849,32

-38%

-599.541,61

-104%

-619.323,34

-46%

= RESULTADO NETO DE EXPLOTACION
+ Ingresos financieros
- Gastos financieros

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

= RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

- Dotaciones para amortizs. y provis. financieras

-1.824.353,49

-119%

-2.764.198,94

-479%

-2.843.871,87

-213%

+ Bfcs. proced. del Inmovil. e ingresos excepcles.

1.217.213,59

79%

2.419.708,98

419%

1.602.925,15

120%

- Pérdidas proced. del Inmovil. y gastos excepcls.

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

- Variac. provis. Inm. Inmat., Mat. y Cart. contr.

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

-607.139,90

-40%

-344.489,96

-60%

-1.240.946,72

-93%

= RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
+/- Impuesto sobre sociedades
= RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

-607.139,90

-40%

-344.489,96

-60%

-1.240.946,72

-93%
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De la evolución de las cuentas de pérdidas y ganancias se destaca:

 Las ventas se disminuyen un 75% en el año 2016 aumentando en el año
2017 un 151%. Dentro de los ingresos se dividen fundamentalmente en
tres apartados:
o

Venta de plantas: con la siguiente evolución en estos ejercicios:

Euros
VENTAS

Ingresos de Explotación
2015
329.130,00

2016
356.809,00

2017
293.986,00

Durante estos años se mantiene entre el entorno de los 300-350
mil euros anuales.

o

Periodificación de Ingresos por servicios de mantenimiento:
donde básicamente se van imputando a la cuenta de resultados
anualmente los cobros anticipados y no devengados obtenidos
en su día por dicho servicio. En el siguiente cuadro se aprecia su
evolución anual:
Euros
INGRESOS MANTENIMIENTO

Ingresos de Explotación
2015
1.257.474,00

2016
166.138,00

2017
755.521,00

Las variaciones en la imputación de los ingresos corresponde a
las revisiones en cuanto a la forme de periodificar dichos
ingresos, los cuales fueron revisados en el ejercicio 2017.
De esta manera en la memoria del año 2017 (Apartado.
“Corrección de Errores”) se menciona “En el ejercicio 2016 la
sociedad tenía contabilizados los ingresos anticipados y su
periodificación de acuerdo a una planificación teórica, esta se ha
corregido utilizando una periodificación lineal que tiene en
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cuenta las modificaciones de cambio de vencimiento de
determinados contrato. Al ser esta periodificación insuficiente
para afrontar los gastos estimados futuros de cumplimiento de
los contratos con ingresos anticipados y estar el defecto
provisionado, la corrección sólo afecta a reclasificaciones entre
partidas de balance y de cuenta de resultados, pero no afecta ni
al resultado final ni a los fondos propios. Por tanto, las
correcciones realizadas en las cifras comparativas de cada una
de las partidas de los documentos que integran las cuentas
anuales son las siguientes:
Balance de situación al 31 de diciembre de 2016:

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2016:

o

Subvenciones: con la siguiente evolución:

Euros
SUBVENCIONES

2015
4.584,43

2016
201.895,24

2017
395.263,76

Se aprecia un aumento considerable de las subvenciones
obtenidas. Hasta el año 2015 solo se anotaba una subvención
por 4.584 euros de la PAC frente a las que se señalan en el
siguiente cuadro del año 2016 y 2017:
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 Los gastos de personal han aumentado ligeramente estos años estando en
el entorno de los 1,1, y 1,2 millones de euros anuales.
Considerando la plantilla media que figura en las memorias de estos
periodos se puede deducir que el coste laboral para la empresa por
empleado se sitúa en el entorno de los 27 mil euros según se muestra en
el siguiente cuadro:
2015
44,00
25.071

Plantilla Media
Coste laboral Empresa

2016
45,00
26.679

2017
46,00
28.001

 La partida “Otros gastos de explotación” se mantiene en el entorno de los
1,2 millones de euros en todos los años analizados. El desglose de esta
partida por años es la siguiente:
Otros gastos de Explotación
Arrendamiento
Reparaciones y Conservación
Servicios de Profesionales Independientes
Transporte
Prima de Seguro
Servicios Bancarios y Similare
Publicidad y rel publicas
Suministros
Otros Servicios
Otros Tributos
Total

2015

2016

2017

187.376,05
358.559,78
240.627,82
2.902,13
100.284,50
1.664,84

188.627,68
313.151,92
362.933,91
3.550,00
88.242,88
1.740,75
0,00
180.622,88
78.623,08
23.241,67
1.240.734,77

188.530,85
270.113,15
373.856,03
6.258,80
88.434,65
1.951,46

196.605,57
75.064,78
18.600,10
1.181.685,57

175.927,70
97.796,02
27.605,11
1.230.473,77

 La sociedad durante estos años presenta importantes resultados
financieros negativos. Además de los propios gastos financieros que
corresponde fundamentalmente a deuda con empresas del grupo, se dotan
actualizaciones de provisiones por mantenimiento las cuales recogen en
cada momento los compromisos asumidos con los clientes en cuanto al
mantenimiento de los árboles, que no está cubierto por los anticipos de
clientes recibidos (contabilizados dentro de las periodificaciones a largo y
corto plazo). A continuación se muestra el desglose de los gastos
financieros:
Gastos Financieros
Euros
Por deudas con empresas del grupo y asoc.
Variación de las Provis. de Inver. Financieras
TOTAL

2015
144.379
336.509
480.888

2016
241.658
286.387
528.045

2017
338.491
222.414
560.905

 A lo largo de estos años analizados se reflejan importantes ingresos
extraordinarios de los que, si bien una parte corresponde ingresos de
arrendamiento y ventas extraordinarias, gran parte corresponde a
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aplicaciones por excesos de provisiones de mantenimiento según el
siguiente detalle:

Aplicaciones de provisiones
Aplicaciones de provisiones

2015
955.413,32

2016
2017
2.206.317,93
1.311.055,26

En la memoria de la sociedad, la compañía señalaba que se revisaban
anualmente las estimaciones realizadas para el cálculo de la provisión y se
corregían la misma con cargo o abono a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
por los importes corregidos.
C. Análisis Financiero
En este apartado, se analiza la evolución de los principales activos y pasivos
de la sociedad desde el 31 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre del
2017.

EMPRESA:

BOSQUES NATURALES
2015
(en Euros)
A) ACCIONISTAS (SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS)
B) INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales
III. Inmovilizaciones Materiales
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por Desembolsos Exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones Financieras Temporales
V. Tesorería
VI. Ajustes por periodificación

TOTAL ACTIVO
A)FONDOS PROPIOS
I. Capital Suscrito
II. Primas de Emisión
III. Reserva de Revalorización
IV. Reservas
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
VI. Pérdidas y Ganancias
VII. Acciones Propias
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

AÑOS
2016
(en Euros)

%

0
18.491.854
0
0
18.087.674
404.180
0
117.853
3.259.444
0
2.699.076
407.074
0
153.294
0

0%
85%

21.869.151
4.305.208
9.169.429
0
0
5.466.022
-9.161.525
-607.140
-561.579
0
10.004.737
777.006
6.782.200

21.869.151
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2017
(en Euros)

%

0
18.180.395
0
0
17.793.277
387.119
0
131.221
3.805.151
0
2.985.260
679.665
0
140.225
0

0%
82%

100%

22.116.767

20%

0%
46%
4%
31%

3.944.538
9.169.429
0
0
5.466.022
-9.768.665
-344.490
-577.760
0
8.158.298
639.855
9.374.077

100%

22.116.767

1%
15%

%

0
18.002.519
0
0
17.642.694
359.825
0
96.448
3.724.346
0
2.977.765
538.191
58.953
149.437
0

0%
82%

100%

21.823.313

100%

18%

12%

0%
37%
3%
42%

2.663.745
6.877.072
0
0
5.466.022
-7.820.797
-1.240.947
-617.605
0
3.240.942
631.533
15.287.093

100%

21.823.313

100%

1%
17%

0%
17%

0%
15%
3%
70%

De los anteriores balances se destacan las siguientes partidas:

a. Activo


Inmovilizado Intangible: corresponde a aplicaciones informáticas por
un valor de adquisición de 396 mil euros las cuales se encuentran
amortizadas en su totalidad durante estos ejercicios analizados.



Inmovilizado Material: corresponde básicamente a las parcelas de
terrenos, construcciones existentes en estas y diversos activos
productivos (ver relación en el inventario de bienes y derechos). No se
ha detectado variaciones significativas en la composición de los mismos
salvo por las dotaciones de amortización realizada en cada uno de los
ejercicios.



Inmovilizado Financiero: con el siguiente desglose:

o Participaciones con empresas del Grupo: en el cuadro de a
continuación se señala su composición:
%
Participacion

Denominación

PARTICIP. EN Suministros Integrales de la Vera, S.L.U.
PARTICIP.EN B.NATURALES DEL ME

100,00%
5,33%

Valor
Adquisicion

Deteriodo

3.000,00
305.153,50

133.971,75

A lo largo del periodo analizado no han experimentado ninguna
variación contable en dichas inversiones.

o Corresponde a diversas fianzas sin ninguna variación significativa a
lo largo del periodo analizado.
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Existencias: Corresponde básicamente a las plantaciones propiedad de
la concursada (En este aparatado no se encuentra reflejado los
plantones enajenados a los inversores/arbolistas). Los árboles
plantados o para plantación, estaban valorados al precio de adquisición
más los trabajos realizados a precia de coste, debido a que no están
disponibles, o no son predecibles sin incertidumbres, los valores
razonables futuros de realización de las mismas, debido a su alto
periodo de maduración. Es decir, su coste de valoración contempla no
solo el precio de compra o producción del material vegetal sino todos
los trabajos realizados que son necesarios y que están directamente
relacionados con la aportación directa de un valor añadido al árbol.
Los movimientos son poco significativos en este periodo si bien destaca
el reflejo en el año 2017 de ciertos productos terminados (mesas,
tarimas, bolsos…) los cuales se encuentran comercializándose.



Clientes: de ellos destaca los saldos deudores con su sociedad
participada BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO como
consecuencia de las facturas pendientes de cobro del servicio de
mantenimiento. En el siguiente cuadro se señalan los saldos deudores
anuales con dicha sociedad:
clientes
2015
133.594,00
42%

Euros
BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO
% sobre total Clientes

2016
388.639,00
76%

2017
412.766,00
70%

b. Pasivo


Fondos Propios: los fondos propios de la compañía han pasado de más
de 4,3 millones de euros en el año 2015 a menos 2,7 millones en 2017.
En el ejercicio 2017 se llevó a cabo una reducción de capital aprobada
en la Junta General de junio 2016, tras anular el acuerdo de contrasplit
aprobado en dicha junta en la junta general de junio de 2017. A 31 de
diciembre de 2017 los fondos propios de la sociedad eran inferiores al
50% del capital social de la misma. Para solucionar la causa de
disolución el 31 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo
participativo de 1.400.000 euros, dicho préstamo firmado por un año
se renovó hasta que estuviera solucionado la causa de disolución. La
Sociedad poseía en el año 2017 2.791.035 acciones propias que
representaban el 3,65% del capital social (3,07% en 2016). Durante
el ejercicio 2017 se habían adquirido 442.727 acciones por las que se
desembolsaron 39.845 euros.
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Provisiones para Riesgos y Gastos: Con el siguiente desglose por
ejercicios:
Provisiones riesgos y gastos
Euros
PROVISION PARA GASTOS FUTUROS MANTENIMIENTO
PROVISION PERDIDAS CONTRATO BNM
OTRAS EXTRAORDINARIAS
OTRAS EXPLOTACION
Total

2015
9.540.114

2016
7.840.164

2017
2.613.710

482.116

420.886

422.150

1.269.220
73.152
11.364.602

1.234.507
0
9.495.557

1.632.676
0
4.668.536

Ya en el informe de auditoría del año 2017 el auditor respecto a esta
partida señala “Al cierre del ejercicio 2017, la Sociedad tiene
registradas provisiones por un importe total de 4.669 miles de euros,
de los cuales 3.241 miles de euros figuran registradas en el largo plazo
y 1.428 miles de euros en el corto plazo, que se corresponden
principalmente con gastos futuros de mantenimiento. Tal y como se
menciona en la Nota 4.1 de la memoria adjunta, las provisiones se
reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea
legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso
pasado, y es probable que exista una salida de recursos que incorporen
beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación, y se puede
realizar una estimación fiable del importe de la obligación. En caso de
que los gastos previstos para cubrir los compromisos con los clientes a
valor actual sean superiores a los ingresos diferidos, se procede a
reconocer una provisión por la diferencia. El elevado riesgo de que se
produzca un incorrecto registro de los importes a provisionar por
diferencia entre los gastos previstos por mantenimiento y los ingresos
diferidos, nos han hecho considerar esta área como el aspecto más
relevante de nuestra auditoría. Nuestros procedimientos de auditoría
han consistido, entre otros, en la revisión de una muestra de los
contratos en vigor, el análisis de los importes recogidos en los epígrafes
de periodificaciones y provisiones, a corto y largo plazo, así como la
revisión de los desgloses incluidos en la memoria de la Sociedad
requeridos por la normativa contable.”
Como ya se ha mencionado en las cuentas del año 2017 se realiza una
corrección en el saldo del cierre del 2016 de esta cuenta por 3.996.035
euros contra las cuentas de periodificación a largo y a corto plazo4.
Asimismo en el ejercicio 2017 se producen correcciones y aplicaciones
en esta cuenta por aproximadamente 1,2 millones de euros teniendo
en cuenta las estimaciones realizadas de los gastos futuros5.

Dicha reclasificación de cuentas no hacen variar ni los resultados ni al patrimonio neto de la compañía.
En la memoria se señala que “El valor actual de los gastos estimados se calcula cada ejercicio en función
de los gastos a incurrir en los ejercicios siguientes incrementados con un IPC del 2,5%; todos ellos
sumados a valor actual, utilizando como tasa de actualización un 4,15%. El efecto financiero de actualizar
4
5
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En el año 2017 se refleja una provisión por la sentencia (recurrida e
impugnada) por la que se condena a la concursada contra Bosques
Naturales del Mediterráneo.
Igualmente, entre las provisiones se encuentra una de 301.677 euros
que se corresponden con el riesgo máximo estimado en un
procedimiento en Portugal (demanda inicial contra la Compañía por
valor de 12.279.457 €).
Se anotan también en este epígrafe 520.398 € derivado de las
sentencias condenatorias6 en las demandas de nulidad de los contratos
presentados.
El resto de provisiones recogen provisiones ordinarias y extraordinarias
por posibles responsabilidades de la compañía.


Otras Deudas a largo plazo: con el siguiente desglose:
Otras Deudas a L/P
Euros
USUFRUCTO
RECOMPRA ARBOLES
RECOMPRA BNMS
Total

2015
175.261,79
806.992,68
125.770,26
1.108.024,73

2016
165.543,14
712.937,68
125.460,26
1.003.941,08

2017
82.786,67
466.978,53
125.460,26
675.225,46

31/12/2018
82.786,67
452.936,91
123.393,86
659.117,44

Las deudas por usufructos reflejan los compromisos de las operaciones de venta
de contratos de usufructo en los que la Sociedad se obliga a desembolsar
determinadas cantidades en determinados plazos. En el año 2017, estos
contratos afectan a 1.161 árboles (1.344 en 2016) vendidos en los
ejercicios 2002 y 2003.
La deuda por recompra de árboles corresponde a contratos de venta
de árboles y acciones de empresas participadas en los que se establece
una cláusula por la que el cliente tiene la opción de vender a la
concursada los árboles o acciones objeto del contrato según unos
importes y plazos determinados en dichos contratos. Estos contratos
se han formalizado sobre árboles y sobre acciones de Bosques
Naturales del Mediterráneo, S.C.A. A 31 de diciembre de 2017 estos
contratos afectaban a 869 árboles (1.291 árboles en 2016) y 4.430
acciones (4.430 acciones en 2016).

la provisión cada ejercicio se registra como gasto financiero. Igualmente, la Sociedad revisa las
estimaciones realizadas para el cálculo de la provisión y corrige la misma con cargo o abono a la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias por los importes corregidos.”
En la memoria se señala que desde finales del año 2016 hasta marzo de 2018 la sociedad había recibido
149 demandas solicitando la nulidad y/o anulabilidad de los contratos. A fecha de formulacion de las
cuentas del 2017 se habían resuelto de forma definitiva 36 casos de los cuales 32 han sido a favor de la
concursada y cuatro en contra. En primera instancia se habían resuelto 46 casos (33 a favor y 13 en
contra) y había 82 casos pendientes de sentencia o juicio.
6
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Deuda con Empresas del Grupo: En esta partida se recoge dos deudas
con la empresa vinculada accionarialmente PROMOCIONES KEOPS SA:
o

Contrato de cuenta corriente remunerada formalizada en el año
2007. Este contrato ha sido ha sido prorrogado por tácita
reconducción y por un plazo de un año en los últimos ejercicios.
Durante el ejercicio 2017, el saldo de esta cuenta corriente
remunerada tuvo un saldo acreedor de 8.264.141 € (5.695.098 €
en 2016) al cierre del ejercicio.

o

Con fecha 31 de diciembre de 2015 se firmó un préstamo
participativo con la sociedad PROMOCIONES KEOPS SA de
1.400.000 €. Dicho préstamo fue concedido con la finalidad de
evitar la causa de disolución en que incurriría la sociedad en el
cierre del ejercicio 2015 Y se cancelaría en el momento en que la
sociedad soluciones ese desequilibrio. A 2017 se había renovado
dicho préstamo.

Ajustes por Periodificación: como ya se ha mencionado corresponden
a ingresos anticipados por el mantenimiento. En el periodo analizado
el hecho más destacado fue el ajuste de su saldo en el año 2017
mediante la reclasificación de la cuenta de provisiones por
mantenimiento que supuso un aumento en el saldo casi 4 millones de
euros.

D. Análisis Ratios
a. Solvencia
Total Activo / Total Pasivo
Según el cual la empresa es solvente cuando sus activos son superiores al
exigible. El exigible de una empresa está formado por las deudas a largo plazo
más los acreedores a corto plazo.
Este ratio debe ser forzosamente superior a 100%, en caso contrario la
empresa se encontraría en situación de quiebra pues el ratio nos indicaría
que el valor en libros contables de sus pasivos exigibles es superior al valor
de sus activos. Los valores aceptables son aquellos en que el valor sea
superior a 1,5: un valor por encima de esta cifra demuestra, según la doctrina
económica, la solvencia de la empresa para responder de sus pasivos.

73

BOSQUES NATURALES
AÑOS
2015
2016

EMPRESA:

2,89

SOLVENCIA

2,21

2017

1,37

Dentro de este ratio no se ha tenido en cuenta los pasivos por provisiones
derivadas de posibles contingencias futuras. Teniendo en cuenta estas,
apreciamos que el ratio sigue siendo superior a 1 pero ya los mismos son
mucho más ajustados:
BOSQUES NATURALES
AÑOS
2015
2016

EMPRESA:

SOLVENCIA CON PROVISIONES PARA RIESGOS

1,25

1,22

2017

1,14

Se debe tener también en cuenta que como posteriormente veremos gran
parte del pasivo exigible es con empresas vinculadas e incluso corresponde a
préstamos de carácter participativo y evidentemente de no considerar los
mismos el ratio aumentaría significativamente.

b. Endeudamiento
Pasivo Exigible / Total Pasivo
Aporta información con respecto al peso que tienen las deudas a corto y a
largo plazo en la financiación de los activos totales.
BOSQUES NATURALES
AÑOS
2015
2016

EMPRESA:

34,57%

% ENDEUDAMIENTO

45,28%

2017

72,94%

El nivel de capitalización era aceptable en el año 2015 y 2016; sin embargo,
esta situación va empeorando paulatinamente durante el periodo analizado.
No obstante debemos tener en cuenta como ya mencionamos que gran parte
del pasivo exigible es con una empresa vinculada y por tanto sin tener en
cuenta este endeudamiento con el grupo el ratio se situaría en unos niveles
muy reducidos:
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BOSQUES NATURALES
AÑOS
2015
2016

EMPRESA:

12,81%

% ENDEUDAMIENTO AJUSTADO

12,33%

2017

27,43%

c. Fondo de maniobra
= Activo Corriente – Pasivo Corriente.
Un fondo de maniobra suficiente proporciona garantías de estabilidad de la
empresa al indicar suficiencia de equilibrio financiero por financiar recursos a
largo parte de su activo circulante. Para el mantenimiento, por tanto de un
equilibrio financiero este fondo de maniobra debe ser positivo caso contrario
podría poner de manifiesto, en principio, que para el pago de su exigible a
corto, carece de disponibilidades y necesitaría la venta de inmovilizado.
La evolución del fondo de maniobra de la sociedad ha sido el siguiente:
AÑOS
2015
-2.035.787,00

FONDO DE MANIOBRA

2016
-5.489.205,00

2017
-8.664.395,00

Durante todos los años analizados el fondo de maniobra es negativo y además
con una evolución negativa del mismo; sin embargo, debemos tener en
cuenta que gran parte del pasivo corriente corresponde a deudas con la
empresa vinculada Promociones Keops, S.A. (Contrato de cuenta corriente
remunerada formalizada en el año 2007 y préstamo participativo). Así sin
tener en cuenta dichas deudas el fondo de maniobra sería el siguiente:
AÑOS
2015
2.722.014,68

FONDO DE MANIOBRA (sin empresa grupo)

2016
1.796.802,75

2017
1.267.153,75

d. Generación de fondos
A continuación se detalla el flujo efectivo de tesorería generado en los últimos
años:
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Estado de Cash-flow
miles de Euros
Saldo Inicial De Tesorería
Flujo Efectivo de Explotación
Capex
Adquisicion Enejenacion Otros Instrumentos Patrimonio
Deuda con Empresa del Grupo Asociada
Otros
Flujo de Caja Libre Despues de Impuestos
SALDO FINAL

2.015
2.016
2.017
31.dic.
31.dic.
31.dic.
199
153
140
(2.220)
(2.155) (1.904)
113
(41)
(36)
1
(16)
(40)
2.704
2.287
2.307
(644)
(88)
(317)
(46)
(13)
10
153
140
150

Los flujos de tesorería de explotación son negativos en todos los años
analizados si bien se han ido reduciendo. Las nuevas inversiones son
reducidas. El flujo negativo de explotación ha sido fundamentalmente
financiado mediante la obtención de fondos de su sociedad vinculada
PROMOCIONES KEOPS SA.

10. DE LAS CAUSAS DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA
CONCURSADA
10.1 Causas expuesta por el concursado
BOSQUES NATURALES SA, se constituyó con la innovadora idea de aplicar
técnicas de intensificación al cultivo de nogales y cerezos para la producción
de madera.
El ciclo de producción de estas maderas tiene un ciclo de maduración de 20
a 30 años durante el cual todo es inversión, lo que significa la inmovilización
de una ingente cantidad de recursos. Este problema de financiación se intentó
solucionar con un modelo de negocio donde se vendía el árbol plantado y su
mantenimiento hasta el momento de su compra, a cambio del futuro
resultado del mismo y éste mantenimiento se cobraba por anticipado.
Esta forma de comercialización tenía las siguientes restricciones a la hora de
gestionar las plantaciones y vender la madera:


La fecha de corta quedaba fijada contractualmente, con un estrecho o
casi nulo margen de flexibilidad



La madera resultante se subastaba en el momento de la corta como
madera en rollo a pie de finca.

Pese, a que la compañía cobró por anticipado los trabajos de mantenimiento
de los árboles, cuando en 2007 entró el nuevo equipo de gestión y el nuevo
accionista se hizo cargo de la dirección, la sociedad, presentaba un déficit de
caja y problemas en el ciclo de maduración de los productos. Desde que se
produjo la entrada de la nueva dirección, se han llevado a cabo diferentes
ampliaciones de capital y operaciones económico financieras con el fin de
dotar a la compañía de la suficiente liquidez y solvencia para poder continuar
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con el proyecto y cumplir con las obligaciones contraídas con los clientes.
Gracias a dichas operaciones, la compañía ha conseguido sobrevivir estos
últimos diez años.
Como propuesta de solución a la viabilidad de la sociedad, se puso en marcha
un plan de conversión de contratos (árboles) por acciones. Sin embargo, esta
iniciativa no ha evolucionado a la velocidad deseada debida entre otras
razones a la presentación de 149 demandas de nulidad de los contratos
(amparándose en la Ley 43/2007 de bienes tangibles). Las demandas que
soporta la compañía van siendo rechazadas mayoritariamente por los
Tribunales de Justicia, que están fallando en su mayoría a favor de la
sociedad. De hecho, se han obtenido 44 sentencias firmes favorables frente
a 4 definitivamente desfavorables. De los 149 pleitos presentados contra la
compañía, 146 se debaten en los juzgados de Alcobendas, donde cuatro de
los cinco juzgados de Primera Instancia fallan a favor y solo uno falla en
contra de la sociedad de forma sistemática, a pesar de que ya las Salas 9ª y
10ª de la Audiencia Provincial de Madrid vienen revocando sus fallos.
Concretamente, de las ocho salas de la Audiencia Provincial de Madrid que se
han pronunciado por estos hechos en los respectivos recursos de apelación,
siete han dado la razón a la sociedad. Pero el escenario actual, donde el
juzgado de Primera Instancia discordante con el resto tiene 32
procedimientos abiertos que previsiblemente serán desfavorables para
Bosques Naturales y en los que seguramente se soliciten ejecuciones
provisionales, hizo que la gestión normal de la sociedad quedara colapsada y
llena de incertidumbre su futuro, por lo que se buscó el amparo en el artículo
5bis y posteriormente en el presente concurso de acreedores.
La falta de acuerdo con muchos de los clientes para solucionar el problema,
mediante la conversión de árboles en acciones, obligó a la empresa a solicitar
el concurso en defensa de los intereses de todos los clientes, acreedores,
empleados y de las plantaciones. De no conseguir la protección del patrimonio
mediante el proceso concursal, la compañía se podría encontrar en
situaciones devastadoras para ella y sus acreedores, como pueden ser las
ejecuciones contra las fincas de la sociedad, que albergan los árboles de otros
clientes, pues el modelo de negocio impide cualquier posibilidad de pagar
antes de cortar el árbol y venderlo, al no haber alcanzado todavía la fecha de
corta.
Esta aleatoriedad de las resoluciones judiciales, que tienen que ver con los
contratos suscritos por la sociedad, cuyo resultado depende del juzgado o
sección donde recaigan, pone a la empresa en un escenario impredecible y
amenazante para el patrimonio de la sociedad. Y esta circunstancia, que llena
de incertidumbre el futuro de Bosques Naturales, hace que sea imposible
seguir contando con financiación o aportaciones de capital para continuar la
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actividad hasta alcanzar el ciclo de maduración del producto, y sin otras
alternativas, que la presentación del concurso.
10.2 Análisis de la Administración Concursal
A criterio de la Administración Concursal, las razones expuestas por la
concursada, anteriormente descritas, son las principales causa de su actual
estado de insolvencia.
Además de dichas razones, entendemos que también han provocado dicha
situación de insolvencia las siguientes causas:


Al ser un negocio totalmente novedoso desde su concepción, la partida
prevista para el mantenimiento de los árboles, desde su plantación al
desarraigo, que se cobró por anticipado, en muchos casos no ha
cubierto o no va a cubrir el coste efectivamente realizado.



La rigidez de los contratos, cuyo mayor exponente es la propiedad
individualizada de cada árbol hace muy difícil y costosa la gestión de
las plantaciones.



No se han cubierto las expectativas originales de revaloración del
precio de la madera previstas en los contratos.

10.3 Análisis de las valoraciones de viabilidad patrimonial
La concursada recientemente ha presentado una propuesta de convenio a los
acreedores en la cual se contemplan las siguientes alternativas:
i.

Quita del 95% sobre el importe de la deuda y el pago total de la deuda
restante en 5 años, con una carencia de un año y a fraccionare el pago
según el siguiente calendario: i) Año 2: 10% de la deuda con cada uno
de los acreedores. ii) Año 3, 4 y 5: 30% respectivamente de la deuda
acumulada con cada uno de los acreedores. Cada plazo anual
comenzara a contar a partir de la fecha en que devengue firme la
resolución judicial de aprobación del convenio.

ii.

La transformación de los créditos en acciones de Bosques Naturales,
S.A. La aceptación de esta alternativa implica el canje automático y
definitivo de todos los créditos, la renuncia a interponer acciones
judiciales contra la compañía así como el desistimiento de las acciones
iniciadas sea cual sea el estado del procedimiento judicial de que se
trate. Para el canje propuesto, será necesaria la emisión de nuevas
acciones, todas ellas de la misma clase y serie, y con los mismos
derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación.
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Con fecha 14 de marzo de 2019, esta Administración Concursal a
requerimiento del juzgado emitió informe de evaluación del convenio
presentado en el que se daba una opinión favorable con salvedades. No
obstante, se ponía de manifiesto que en opinión de esta administración
concursal es previsible que el escenario de mayor recuperación de las deudas
por parte de los acreedores sería el de aprobación del convenio.

En un hipotético caso de liquidación, los activos, principalmente explotaciones
forestales, serían enajenados en unas condiciones de mercado que
probablemente no serían las más óptimas. Probablemente sería necesario un
proceso de liquidación a muy corto plazo lo cual reduciría las posibilidades de
obtener unos precios satisfactorios ya que la falta de mantenimiento de las
explotaciones forestales a corto plazo llevaría acarrearía una fuerte
depreciación en el valor de las mismas. Por otro lado, el caso del convenio
parece permitir un cobro más probable en condiciones más óptimas. Sin
embargo, dicho cobro tiene las características de quita y espera descritas.

11. ESTADO DE LA CONTABILIDAD DEL DEUDOR Y, EN SU CASO,
JUICIO SOBRE LAS CUENTAS, ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES Y
MEMORIA (ART 6.3 LC)
La Ley 22/2.003, de 9 de julio, reguladora del Concurso de Acreedores
reserva un apartado específico y diferenciado al estudio del estado de la
contabilidad del concursado, al disponer el artículo 75, relativo a la Estructura
del Informe, en el nº 2º, que contendrá “Estado de la contabilidad del deudor
y, en su caso, juicio sobre las cuentas, estados financieros e informes y
memoria a que se refiere el apartado 3, del artículo 61, es decir, “Los estados
financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas
anuales presentadas, en el caso de que el deudor estuviese obligado a
comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras”. Pretende la Ley
Especial con esta exigencia, que por la Administración Concursal se expongan
técnicamente los comentarios que procedan sobre la contabilidad del
concursado, si la llevare.
El objetivo pretendido a la hora de incorporar este estudio de los estados
financieros, es que los Administradores Concúrsales ofrezcan a los terceros
interesados una información sobre el grado de cumplimiento de las
obligaciones contables por parte de la concursada y del exacto reflejo de los
hechos económicos de acuerdo con técnicas generalmente aceptadas.
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11. 1. Estado de la contabilidad del deudor
La Sociedad tiene establecido un sistema contable totalmente mecanizado a
través de ordenador que facilita una información contable que podría ser
suficiente según la opinión de la Administración Concursal.
11.2

Libros oficiales

 Cuentas Anuales

Fecha de

Fecha de

formulación

aprobación

2015

31/3/2016

Aprobadas por mayoría con fecha 30 de Junio
de 2016 en la Junta General Ordinaria

2016

31/3/2017

2017

23/3/2018

Ejercicio contable

Aprobadas por mayoría con fecha 29 de Junio
de 2017 en la Junta General Ordinaria
Aprobadas por mayoría con fecha 29 de Junio
de 2018 en la Junta General Ordinaria

 Libros Diario y de Inventario y Cuentas Anuales.


Ejercicio 2015:
3/2016/111561

Fecha

de

depósito:

05/09/2016.

Nº

Archivo:



Ejercicio 2016:
3/2018/67721.

Fecha

de

depósito:

25/07/2018

Nº

Archivo:



Ejercicio 2017:
3/2019/18025

Fecha

de

depósito:

27/02/2019.

Nº

Archivo:

En cuanto a la legalización de los Libros se encuentra todos los libros
legalizados en las siguientes fechas:


Ejercicio 2015: Legalizados con fecha 20/05/2016 con número de
entrada 3/2016/694996,0 y número de asiento 3/29/93902.



Ejercicio 2016: Legalizados con fecha 28/07/2017 con número de
entrada 3/2017/761271,0 y número de asiento 3/30/157855.



Ejercicio 2017: Legalizados con fecha 10/08/2018 con número de
entrada 3/2018/765236,0 y número de asiento 3/31/162867.

11.3 Otros libros de obligada cumplimentación
Nos referimos a este punto en el epígrafe 2.17, correspondiente a la memoria
jurídica de este informe.
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11.4. Requisitos a los que debe ajustarse la contabilidad, según el
código de comercio
Nuestro vigente Código de Comercio establece a partir del artículo 25, que
encabeza el Título III, y hasta el artículo 29, los requisitos a que deben
ajustarse los registros contables de los comerciantes, regulando en la Sección
1ª todo lo relativo a los Libros Oficiales de Contabilidad y su llevanza; en la
Sección 2ª las Cuentas Anuales y en la Sección 3ª la presentación de las
cuentas de los Grupos de Sociedades.
Debe significarse que el presente estudio se ha realizado solo sobre la
contabilidad de los tres últimos ejercicios (2015, 2016 y 2017), tal y como se
establece en el artículo 6.3.1º de la vigente Ley Concursal.

Artículo 25
SÍ

CUMPLE

NO

CUMPLE

PARCIAL

CUMPLE

Todo empresario deberá llevar una
contabilidad ordenada, adecuada a la
actividad de la Empresa que permita un
seguimiento cronológico de todas sus
operaciones, así como la elaboración
periódica de balances e inventarios.

X

Llevará necesariamente, sin perjuicio de
lo establecido en las leyes o disposiciones
especiales, un libro de Inventarios y
Cuentas Anuales y otro Diario.

X

La
contabilidad
será
llevada
directamente por los empresarios o por
otras
personas
debidamente
autorizadas,
sin
perjuicio
de
la
responsabilidad
de
aquellos.
Se
presumirá concedida la autorización,
salvo prueba en contrario.

X

NO
APLICA

Artículo 26

Las sociedades mercantiles llevarán
también un libro o libros de actas, en las
que constarán, al menos, todos los
acuerdos tomados por las juntas
generales y especiales y los demás
órganos colegiados de la sociedad, con
expresión de los hechos.
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SÍ

CUMPLE

NO

CUMPLE

PARCIAL

CUMPLE

X

NO
APLICA

Artículo 27
SÍ

CUMPLE

NO

CUMPLE

PARCIAL

CUMPLE

Los empresarios presentarán los libros
que obligatoriamente deben llevar en el
Registro Mercantil de su domicilio, para
que antes de su utilización, se ponga en
el 1er folio de cada uno diligencia de los
que tuviere el libro y, en todas las hojas
el sello.

NO
APLICA

X

En los supuestos de cambio de domicilio
tendrá
pleno valor
la legislación
efectuada por el Registro de origen.

X

Será válida, sin embargo, la realización
de
anotaciones
por
cualquier
procedimiento idóneo sobre las hojas que
después habrán de ser encuadernadas
correlativamente para formar los libros
obligatorios, los cuales serán legalizados
antes de 4 meses del cierre.

X

En cuanto al libro de Actas, se estará a lo
dispuesto en el Reglamento del Registro
Mercantil

X

Artículo 28
SÍ

CUMPLE

NO

CUMPLE

PARCIAL

CUMPLE

El Libro de Inventario y de CCAA se abrirá
con el balance inicial detallado de la
Empresa. Al menos trimestralmente se
transcribirán con sumas y saldos los
balances
de
comprobación.
Se
transcribirán también el inventario de
cierre de ejercicio y las CCAA

X

El Libro Diario registrará día a día todas
las operaciones relativas a la actividad de
la empresa.

X

Será válida, sin embargo, la anotación
conjunta de los totales de las operaciones
por periodos no al mes, a condición de
que su detalle aparezca en otros libros o
registros concordante, de acuerdo con la
naturaleza de la actividad que se trate.

82

NO
APLICA

X

Artículo 29
SI

CUMPLE

NO

CUMPLE

PARCIAL

CUMPLE

SI

CUMPLE

NO

CUMPLE

PARCIAL

CUMPLE

Todos los libros y documentos contables
deben ser llevados, cualquiera que sea el
procedimiento utilizado, con claridad, por
orden de fechas, sin espacios en blanco,
interpolaciones,
tachaduras
ni
raspaduras.

X

Deberán salvarse, inmediatamente que
se adviertan, los errores u omisiones
padecidos en las anotaciones contables.
No podrán utilizarse abreviaturas o
símbolos cuyo significado no sea preciso
con arreglo a la Ley, el Reglamento o la
práctica general.

X

Las anotaciones contables deben ser
hechas expresando los valores en euros.

X

NO
APLICA

Artículo 30

Los empresarios conservarán los libros,
correspondencia,
documentación
y
justificantes concernientes a su negocio,
debidamente ordenados, durante 6 años,
a partir del último asiento de los libros,
salvo lo que se establezca por
disposiciones generales.

NO
APLICA

X

El cese del empresario en el ejercicio de
sus actividades no lo exime del deber al
que se refiere el párrafo anterior, y si
hubiese fallecido, recaerá sobre sus
herederos.

X

En caso de disolución de la Sociedad,
serán sus liquidadores los obligados a
cumplir lo prevenido en dicho párrafo.

X
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12. JUICIO CRÍTICO SOBRE LAS CUENTAS ANUALES Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS
12.1 Introducción
El artículo 75 de la nueva Ley Concursal 22/2.003, de 9 de julio, obliga a la
Administración Concursal a que se manifieste sobre el Estado de la
Contabilidad, al que acabamos de referirnos, y sobre las Cuentas Anuales y,
en su caso, informes de gestión o de auditoria correspondientes a los tres
últimos ejercicios, a que se refiere el art. 63.1° de la meritada Ley Concursal.
Debe significarse que en el presente estudio se ha realizado un análisis sobre
la contabilidad de los tres últimos ejercicios cerrados, tal y como se establece
en el artículo 6.3.1º de la vigente Ley Concursal.
En base a lo establecido anteriormente, pasamos al análisis del Estado de la
Contabilidad presentada por los representantes de la Sociedad concursada,
para que se pueda determinar la solvencia de la Compañía y las posibilidades
que tienen los acreedores de recuperar las cantidades que se les adeudan.
12.2 Análisis de la contabilidad y estados financieros
No se han detectado ninguna incidencia por la Administración Concursal que
suscribe, tras el examen de los libros contables aportados por el deudor
concursado.

13. MEMORIA DE LOS CAMBIOS OPERADOS EN EL PATRIMONIO DEL
DEUDOR CON POSTERIORIDAD A LAS ÚLTIMAS CUENTAS
FORMULADAS Y DEPOSITADAS
Respecto de las variaciones patrimoniales existentes después de la
aprobación de las últimas cuentas, la concursada ha aportado las cuentas a
31/12/2018 que, a continuación, pasamos a detallar:
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EMPRESA:

BOSQUES NATURALES
31-12-18
(en Euros)
A) ACCIONISTAS (SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS)
B) INMOVILIZADO
I. Gastos de establecimiento
II. Inmovilizaciones inmateriales
III. Inmovilizaciones Materiales
IV. Inmovilizaciones financieras
V. Acciones propias
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
D) ACTIVO CIRCULANTE
I. Accionistas por Desembolsos Exigidos
II. Existencias
III. Deudores
IV. Inversiones Financieras Temporales
V. Tesorería
VI. Ajustes por periodificación

TOTAL

ACTIVO

21.885.306

A)FONDOS PROPIOS
I. Capital Suscrito
II. Primas de Emisión
III. Reserva de Revalorización
IV. Reservas
V. Resultados de Ejercicios Anteriores
VI. Pérdidas y Ganancias
VII. Acciones Propias
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL

PASIVO

%

0
17.790.654
0
0
17.430.600
360.054
0
76.590
4.018.062
0
3.335.905
621.840
44.954
15.362
0

0%
81%

0%
18%

100%

2.210.066
6.877.072
0
0
5.466.022
-9.061.744
-451.697
-619.588
0
3.240.942
612.275
15.822.023

21.885.306

10%

0%
15%
3%
72%

100%

EMPRESA:
BOSQUES NATURALES
31-12-18
(en Euros)
A) GASTOS
A.1. Consumos de Explotación
A.2. Gastos de Personal
A.3. Dotaciones para Amortizaciones de Inmovilizado
A.4. Variación Provis.Tráfico y Pérd.Créd.Incobr.
A.5. Otros Gastos de Explotación
B) INGRESOS
B.1. Ingresos de Explotación
B.1.1. Importe Neto de la cifra de Negocios
B.1.2. Otros Ingresos
I. RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
A) GASTOS
A.6. Gastos Financieros y Asimilados
A.6.1. Por deudas con empresas del grupo y asoc.
A.6.2. Por otras deudas y por pérdidas de Inv.Financ.
A.7. Variación de las Provis. de Inver. Financieras
A.8. Diferencias Negativas de Cambio
B) INGRESOS
B.2. Ingresos Financieros
B.2.1. En Empresas del Grupo y Asociadas
B.2.2. Otros Ingresos y Por Benef. en Inv.Financ.
B.3. Diferencias Positivas de Cambio
II. RESULTADOS FINANCIEROS
A) GASTOS
A.9. Variación de las Provisiones de Inm.Mat., Inmat.
A.10. Pérdidas Procedentes del Inmov. M., I. y C.C.
A.11. Pérdidas por Oper. con Acciones y Obl. Propias
A.12. Gastos Extraordinarios
A.13. Gastos por Depreciación de Existencias
B) INGRESOS
B.4. Beneficios en Enajenación Inmov. I., M., y C.C.
B.5. Benef. por Oper. con Acciones y Oblig. Propias
B.6. Subvenc. de Capital Transf. al Result. Ejerc.
B.7. Ingresos Extraordinarios
B.8. Ingresos y Beneficios de Otros Ejercicios
III. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
A.14. Impuestos Sobre Sociedades
A.15. Otros Impuestos
IV. IMPUESTOS
I. y II. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
III. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
IV. IMPUESTOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

137,68%
-18,18%
76,77%
19,02%
-6,92%
66,99%
100,00%
100,00%
63,31%
36,69%
-37,68%

389.800
321.677
321.677
0
68.123
0
642
0
0
0
642
-389.158

25,07%
20,69%
20,69%
0,00%
4,38%
0,00%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
-25,03%

120.280
0
0
0
120.280
0
597.840
0
0
0
109.356
488.484
477.560

7,74%
0,00%
0,00%
0,00%
7,74%
0,00%
38,45%
0,00%
0,00%
0,00%
7,03%
31,42%
30,72%

-45.705
0
-45.705

-2,94%
0,00%
-2,94%

-974.961
477.560
-497.401
-45.705
-451.697

-62,71%
30,72%
-31,99%
-2,94%
-29,05%

Los hechos más significativos en este periodo han sido:
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%

2.140.595
-282.627
1.193.596
295.723
-107.631
1.041.533
1.554.792
1.554.792
984.389
570.403
-585.802

 El importe de la cifra de negocios se sitúa en parecidos parámetros que
en el año 2017 con un ligero aumento de los ingresos por
subvenciones. A continuación se detalla los ingresos por partidas:
Ingresos de Explotación
Euros
VENTAS
INGRESOS MANTENIMIENTO
SUBVENCIONES
Total

2017
293.986,00
755.521,00
395.263,76
1.444.770,76

31/12/2018
318.389,92
665.998,73
570.403,41
1.554.792,06

 Siguen existiendo pérdidas de explotación, si bien las mismas se han
reducido sensiblemente pasando de 2,2 millones en el año 2016 y 2017
a menos de 600 mil en el año 2018. Ello fue debido a la reducción de
todos los gastos en general destacando la disminución de las
provisiones a clientes.
Los costes de personal laborales seguirían en el entorno de los 28 mil
euros con una plantilla actual de 43 personas frente a las 46 del año
anterior.
Los otros gastos de explotación se han ido reduciendo según se aprecia
en el siguiente cuadro:
Otros gastos de Explotación
Arrendamiento
Reparaciones y Conservación
Servicios de Profesionales Independientes
Transporte
Prima de Seguro
Servicios Bancarios y Similare
Publicidad y rel publicas
Suministros
Otros Servicios
Otros Tributos
Total

2017

31/12/2018

188.530,85
270.113,15
373.856,03
6.258,80
88.434,65
1.951,46

220.683,62
188.279,24
345.410,13
3.693,46
70.429,24
2.350,14

175.927,70
97.796,02
27.605,11
1.230.473,77

152.398,05
38.661,08
19.627,89
1.041.532,85

 Siguen reflejándose resultados extraordinarios (aproximadamente 500
mil euros) por excesos en la provisión de mantenimiento.
 En cuanto a las partidas de balance no se detectan significativas
modificaciones en los saldos del cierre del 2018 en comparación con
los del 2017 salvo por las estimaciones de provisiones según el
siguiente detalle:
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Provisiones riesgos y gastos
Euros

2017

31/12/2018

PROVISION PARA GASTOS FUTUROS MANTENIMIENTO

2.613.710

2.133.664

PROVISION PERDIDAS CONTRATO BNM
OTRAS EXTRAORDINARIAS
OTRAS EXPLOTACION
Total

422.150
1.632.676
0
4.668.536

301.677
805.600
798.081
4.039.023

14. MEMORIA DE LAS PRINCIPALES DECISIONES Y ACTUACIONES DE
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL (ART. 75.1 3º LC)
Este Juzgado, en el Auto de declaración de concurso de fecha 18 de
septiembre de 2018, designó en la parte dispositiva como administradora
concursal a Manuela Serrano Sánchez, acordando la intervención de las
facultades de administración y disposición de la concursada sobre su
patrimonio.
Con fecha 26 de septiembre, Dª. Manuela Serrano Sánchez aceptó dicho
cargo como administradora concursal.
Así, el ejercicio del cargo comenzó en el momento en que se produjo la
aceptación por esta parte, procediendo a remitir comunicación individualizada
a cada uno de los acreedores identificados por la concursada (inclusive AEAT
y a la TGSS), poniendo en su conocimiento la posibilidad de comunicar su
crédito en el plazo de un mes desde su publicación en el BOE; ello en
cumplimiento de lo prescrito en el art.21 LC. A los acreedores de lengua
extranjera, cuando lo han solicitado, se les ha remitido la carta de
comunicación de créditos en lengua inglesa.
Con fecha de 4 de octubre, la administración concursal mantuvo una primera
reunión con el abogado de la concursada D. Elena Mazón Heras, el Secretario
del Consejo de Administración Antonio José Vela Ballesteros y su Director
financiero D. Andrés Regúlez Mochales. En esta reunión, se suscribió el Acta
de intervención y se hizo entrega de un Memorándum de procedimientos,
solicitando la entrega de los libros de contabilidad y distinta documentación.
A partir de esta primera reunión, se han sucedido los contactos necesarios
entre la administración concursal y la entidad concursada, asistida por sus
abogados, en las que se resuelven las cuestiones planteadas.
Respecto a las principales actuaciones de la Administración Concursal, éstas
se resumen a continuación:
-

Reuniones internas de coordinación y trabajo, al objeto de analizar la
documentación aportada al Juzgado y determinar la necesaria para
desarrollar el trabajo y analizarla a su entrega.
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-

Realización de una revisión de la documentación legal y económica
entregada.

-

Requerimiento formal de información y entrega de instrucciones al
administrador único de la sociedad.

-

Análisis de la documentación no contable de la sociedad:



De la contenida en la solicitud de concurso
De las escrituras y demás documentos facilitados por la concursada

-

Análisis, comprobación y cotejo de los balances y las cuentas de pérdidas
y ganancias de que se ha dispuesto, formulados al cierre de dichos
ejercicios.

-

Análisis de la lista de acreedores y de sus elementos, con la determinación
individualizada de su composición en base a la documentación obrante en
la empresa y a las contestaciones recibidas a la circularización y
clasificación de los créditos.

-

Preparación y redacción del informe de la Administración Concursal; con
su respectivo inventario de la masa activa y lista provisional de
acreedores.

-

Asimismo regularmente y con una periodicidad semanal se viene
celebrando reuniones con el
director general y el letrado de la
concursada; a fin de analizar su situación económica y, en particular, la
evolución de la tesorería, autorizar el pago de créditos contra la masa y
resolver aquellas cuestiones que se plantean en la gestión del actividad
empresarial.

-

El 30 de enero de 2018, se visitaron las instalaciones y oficinas de al
concursada en Alcobendas (Avda. de la Vega) para conocer las nuevas
líneas de comercialización de productos de madera y los programas de
estudio de plantaciones que está desarrollando la concursada actualmente

-

Con fecha 14 de marzo de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 95.1 LC se dio traslado del proyecto de inventario de activo y lista
de acreedores de esta concursada al deudor y a los acreedores que
comunicaron sus créditos y de los que esta AC disponía de su dirección
electrónica; a fin de que, solicitasen la rectificación de cualquier error
apreciado o el complemento de los datos comunicados.

-

El pasado 15 de marzo de 2019, en cumplimiento del art.115.1 LC y del
emplazamiento efectuado por el Juzgado, se presentó Informe de
evaluación de la propuesta de Convenio presentada por la concursada. Se
acompaña dicho Informe como Anexo III en cumplimiento de lo
dispuesto en el art 75.2 LC y 115.2 LC.
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15. EXPOSICIÓN MOTIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
ACERCA DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL DEUDOR Y DE
CUANTOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS PUDIERAN SER RELEVANTES
PARA LA ULTERIOR TRAMITACIÓN DEL CONCURSO (ART. 75.3 LC)
15.1 Criterios utilizados para la determinación de la masa activa
El artículo 76 de la Ley Concursal determina que la masa activa del concurso
lo constituyen los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor
a la fecha de declaración del concurso y los que se reintegren al mismo o
adquieran hasta la conclusión del procedimiento.
Es obligación de la Administración concursal, según establece el artículo 82.1
de la Ley Concursal la elaboración de un inventario que contenga 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 del presente
informe; esta administración concursal ha contado con el inventario
presentado por la concursada y con las cuentas provisionales aportadas a 31
de diciembre del 2018.
Por lo que respecta el avalúo de los bienes y derechos del deudor integrados,
éste debe determinarse en base a lo que establece el artículo 82.3 de la Ley
Concursal, es decir, con arreglo a su valor de mercado, teniendo en cuenta
los derechos, gravámenes o cargas de naturaleza perpetua, temporal o
redimible que directamente les afecten e influyan en su valor.
La Administración concursal ha elaborado el inventario de la masa activa tras
la aplicación de determinados procedimientos de revisión sobre la información
proporcionada por el Deudor. El Inventario no es un estado contable
propiamente dicho, y por lo tanto, no está sujeto a las obligaciones contables
sino a las específicas de la Ley Concursal.
Los criterios y procedimientos aplicados para evaluar los anteriores objetivos
para cada uno de los principales grupos de activos han sido los siguientes:

INMATERIAL: Corresponde a:
Aplicaciones Informáticas: las cuales se encontraban totalmente
amortizadas a 31 de diciembre de 2018. La concursada no las tenía incluidas
en su inventario. Se ha valorado por importe nulo.
Derechos Superficie Cuenca: Corresponde a los derechos de superficie
pagados por los terrenos en Cuenca (ser reflejaban en contabilidad dentro
del epígrafe de inmovilizado financiero y periodificacion de gastos). Este
derecho de superficie se constituyó en Julio del 2004 concedido por la
empresa AGRÍCOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN DE TEJEDA SL sobre
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una finca rústica Dehesa de Torre Don Alonso, sita en los términos
municipales de Landete y Fuentelespino de Moya (Cuenca) que mide
doscientas doce hectáreas. El precio de dicho derecho originalmente fue de
993.321,02 € con una duración de 24 años. El saldo contable corresponde a
la parte pendiente de amortizar según el plazo de reversión de dicho derecho.
Se ha valorado por su valor contable.
Concesión Parcelas Ayuntamiento Peraleda: Corresponde a la cesión
(mediante adjudicación por subasta por parte del Ayuntamiento de Peraleda
de la Mata) de una de una finca rústica denominada Miramontes de una
superficie total de 97,90 ha. Sobre parte de dicha finca se encuentra
parcialmente subarrendada por la concursada (aprox.70 ha). El saldo
contable corresponde a la parte pendiente de amortizar según el plazo de
reversión de dicho concesión. Se ha valorado por su valor contable.

MATERIAL: Compuesto por:
Terrenos, Construcciones e Instalaciones Anejas: Corresponde a
diversas fincas situadas que posteriormente desglosamos por provincias (Ver
detalle en el Apéndice I del Proyecto de Inventario) con un valor neto contable
global a 31 de diciembre de 2018 de 17.180.949,90 €. Como precio de
adquisición la concursada contabiliza el precio pagado por la finca y los gastos
asociados a la compra de la finca. Las fincas tienen construcciones e
instalaciones y concesiones de riego anejas a las fincas por lo que se
consideran dentro de este apartado. La concursada ha valorado las distintas
parcelas por 17.668.115,66 €. Para la estimación del valor de los terrenos, la
concursada, salvo para los suelos localizados en la provincia de Navarra, se
ha basado en el precio por hectárea de la “Encuesta de Precios de la Tierra
2016” elaborado en Octubre de 2017 por la Subdirección General de
Estadística del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente7 aplicado al uso de cada una de las clases de terrenos y a las
hectáreas existentes.
A continuación se desglosan los terrenos por provincias:


Cáceres: corresponde a 37 fincas catastrales en los términos
municipales de Villanueva de la Vera, Madrigal de la Vera y
Pueblonuevo de Miramontes con una superficie de 254,38 hectáreas.
Los pastizales de secano se ha valorado a 2.106 €/ha y las tierras de
regadío a 13.034 €/ha. Asimismo, dentro de las parcelas que
mencionamos a continuación figuran las siguientes construcciones e
instalaciones:

Ver https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/economia/encuesta-preciostierra/
7
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o CC.1.03 Instalaciones de riego 2 equipos de bombeo de 11 y 22
kw. Ha sido valorado en 35.000,00 €.

o CC.1.12-13-14 Distintas naves 280 m2 de almacenamiento
madera, secadero y vestuario del personal. Ha sido valorado en
50.000 €.

o CC.1.16 Distintas naves 608 m2 de almacenamiento, aserrado e
instalaciones de riego con un equipo de bombeo de 11kw. Ha
sido valorado en 50.000 €.

o CC.1.18 Invernaderos, casa, naves de almacenamiento e
instalaciones de riego de 22 kw. 2010 m2. Ha sido valorado en
135.000 €.
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o Naves almacenamiento e instalaciones de riego. 2 equipos de
bombeo 30kwy 22kw. y superficie de 1.830 m2. Ha sido valorado
en 35.000 €.

o CC.1.23 Balsa de riesgo (9000 m3), casa oficina, naves de
almacenamiento e instalaciones de riego. 2 equipos de bombeo
37kw y 30kw.382m2. Ha sido valorado en 140.000 €.

Esta administración concursal ha decidido valorarlo por el importe
estimado por la concursada actualizado en un 4,4% según la evolución
de los índices de precio para Extremadura en el año 2017 respecto al
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año 2016 según la “Encuesta de Precios de la Tierra 2017” publicado
por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.


Toledo: corresponde a 12 fincas catastrales en los términos
municipales de Burujón y El Carpio de Tajo con una superficie de
324,29 hectáreas. Se ha valorado a todas las tierras al ser de regadío
a 13.868 €/ha. Asimismo, dentro de las parcelas que mencionamos a
continuación figuran las siguientes construcciones e instalaciones:

o Torralba T1 (TO 1.01 y TO 1.03): Nave de 2198 m2. Utilizada
para guardar maquinaria. Ha sido valorado 350.000 €.

o Nave maquinaria, oficina y vestuario empleados 346 m2, y
caserío en estado de abandono 145 m2. Ha sido valorado por
220.000 €.

Se incluye también instalaciones de riego (2 tomas con dos
grupos de motobombas verticales cada una 220 cv, 60cv, 40 cv
y 106 cv). Valorado en 110.000 €.
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o ALITA TO.1.06: instalaciones de riego caseta de filtrado 79 m2,
un grupo motobomba vertical de 40 cv. Ha sido valorado en
90.000,00 €.

o EL SOTO: (TO.1.08, 1.09, 1.10, 1.11 y 1.12): naves para
maquinaria y para instalaciones de riesgo de 2432 m2 y 1911 m2
y casas utilizadas por los cazadores y oficina 182 m2.
Instalaciones de riego 2 equipos de bombeo 37kw y balsa de
6000 m3. Valoradas en 190.000,00 €.
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Esta administración concursal ha decidido valorarlo por el importe
estimado por la concursada actualizado en un 1,5% según la evolución
de los índices de precio para Castilla la Mancha en el año 2017 respecto
al año 2016 según la “Encuesta de Precios de la Tierra 2017” publicado
por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.


Navarra: corresponde a 6 fincas catastrales en los términos
municipales de Castejón y Tudela con una superficie de 56,57
hectáreas. Se ha valorado por un importe global de 121.487,35 € el
cual se ha obtenido de la valoración realizada por el Gobierno de
Navarra (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local) de fecha 11 de mayo de 2018. Ayuntamiento de
Castejón y Diputación de Navarra han realizado una oferta por el
consignado como valor de mercado de la totalidad de la finca de
Navarra, la finca se inunda y está en zona de protección. Esta
administración concursal ha decidido valorarlo por el importe estimado
por el Gobierno de Navarra en su informe del año 2018.



Gerona: corresponde a 83 fincas catastrales en los términos
municipales de Pontos, Navata y Garrigas con una superficie de 121,39
hectáreas. Se ha valorado a 9.540 €/hectárea según el precio medio
para las tierras de secano en la Comunidad de Cataluña y 23.598
€/hectárea para las tierras de regadío. Asimismo, dentro de las
parcelas que mencionamos a continuación figuran diversas
instalaciones y construcciones que a continuación se describen:

o Romanya (GI.1.018): Fue valorado en su conjunto en 120.000
€ y estaba formado por: i) Nave multiservicios de 200 m2 para
la guarda de la maquinaria, conteniendo el cabezal de riego de
la finca, pequeño aserradero, así como oficina, vestuarios,
cuarto de fitosanitarios y cuarto de almacén general. ii)
Cabezales de riego para plantación y parcela de ensayos iii)
Balsa de riego superficie de 1.724 m2, y volumen contenido de
agua de 4.400 metros cúbicos iv) Punto de captación de agua y
rebombeo hasta balsa en el río fluviá v) Infraestructuras
eléctricas, torre de tensión, transformador y cuadro de baja
tensión. vi) Nave de una planta de 225 m2 utilizada para guardar
maquinaria y materiales. vii) Sondeo en profundidad a 111
metros lineales.

95

o Castillo en Arenys de Amporda (término municipal de Garrigas),
llamada la Feixa.
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Esta administración concursal ha decidido valorarlo por el importe
estimado por la concursada actualizado en un -0,04 % según la
evolución de los índices de precio para Cataluña en el año 2017
respecto al año 2016 según la “Encuesta de Precios de la Tierra 2017”
publicado por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La parcela donde se encuentra el Castillo en Arenys de Amporda
(término municipal de Garrigas), llamada la Feixa, la cual fue vendida
con condición suspensiva8 (fecha 19 de Noviembre de 2015) por
470.000,00 € de los que se recibieron 20.000,00 € ha sido valorada
por el importe pendiente de recibir, valor también asignado por esta
administración concursal.


Galicia: corresponde a 65 fincas catastrales en los términos
municipales de Arzúa y Boimorto con una superficie de 396,99
hectáreas. Se ha valorado a 17.000 €/hectárea. En Galicia la diferencia
del precio de la estadística de precios de la tierra entre suelo de secano
y regadío es muy baja con respecto a otras provincias, debido a la poca
importancia que tiene esta diferenciación en casi todo su territorio. Por
lo que independientemente del suelo he asignado un valor intermedio
a todas ellas (Secano Galicia 16.176; Regadío Galicia 17.975).
Asimismo, dentro de la parcela GA.1.23 figuran diversas instalaciones
y construcciones que a continuación se describen y que fue valorado
en su conjunto por la concursada en 425.000 euros:

o Naves multiservicios (GA.1.23): almacenes, naves para guarda
de maquinaria, oficinas, establos para ganado lanar, etc: 2815
m2.

8

Discordancia entre la descripción registral y la realidad física.
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o Cabezal de riego para riego de la plantación:

o Invernadero de aclimatación de 1610 m2.

o Laboratorio de micropropagación; 316 m2, destinados a la
multiplicación de planta.
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o Cabezal de riego para los invernaderos

o Balsa de riego con un volumen de 5250m3

Esta administración concursal ha decidido valorarlo por el importe
estimado por la concursada actualizado en un 5,6% según la evolución
de los índices de precio para Extremadura en el año 2017 respecto al
año 2016 según la “Encuesta de Precios de la Tierra 2017” publicado
por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Instalaciones no Anejas: En el inventario elaborado por la concursada no
figuraba estos activos; sin embrago, en las cuentas provisionales figuran una
serie de instalaciones en Cuenca y Madrid con un valor neto contable de
252.592,38 €. Corresponde en general a trabajos realizados en la
instalaciones o instalaciones inseparables de donde se encuentran
(instalaciones de riego en general). Esta administración concursal ha decidido
valorar únicamente por su valor neto contable aquellos elementos que se
consideran instalaciones separables de la explotación donde se encuentran.
Maquinaria: con un valor neto contable de 75.582,83 €. La concursada lo ha
valorado por 208.245,24 €, valor otorgado por esta administración concursal.
Otras Instalaciones: con un valor neto contable de 18.530,22 €. La
concursada lo ha valorado por 900,00 €, valor otorgado por esta
administración concursal.
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Mobiliario: con un valor neto contable nulo mismo valor otorgado por la
concursada. Esta administración concursal lo ha valorado por el 10% de su
valor de adquisición.
Equipos para Procesos de Información: con un valor neto contable de
9.531,57 € habiendo sido valorada por la concursada en 8.522,20 €. Esta
administración concursal lo ha valorado por su valor neto contable salvo
aquellos elementos totalmente amortizados que se ha valorado por el 10%
de su valor de adquisición.
Elementos de Transporte: Compuesto por 14 vehículos de distintas marcas
y modelos cuyo valor neto contable era de 13.404,71 €. La concursada los ha
valorado por un global de 23.000 €. Esta administración concursal para su
valoración ha realizado un muestreo de los diversos vehículos de su misma
marca y año de matriculación publicadas en Internet obteniendo un valor
global de 43.000,00 €.
Otros Inmovilizado Material: con un valor neto contable de 10.340,29 €
habiendo sido valorada por la concursada en 10.178,00 €. Esta administración
concursal lo ha valorado por el valor estimado por la concursada.

FINANCIERO: Compuesto por:
Participaciones a largo plazo: que tiene el siguiente desglose:


Participaciones en el 100 % de las participaciones en la empresa
SUMINISTROS INTEGRALES DE LA VERA SLU (3.000 participaciones)
con un valor contable de 3.000,00 € y un valor teórico de la
participación de 2.256,00 €. Está participada es una sociedad
constituida con el objetivo de comercializar planta forestal. Se ha
valorado por el valor teórico de la participación.



Participaciones en BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRÁNEO SCA
(5,33%)
con un valor contable de 171.181,75 €. BOSQUES
NATURALES DEL MEDITERRÁNEO SCA es una sociedad comanditaria
por acciones que posee una plantación agroforestal sostenible. La
concursada cuenta con 998 acciones de 60,10 € de valor nominal (992
son de clase A y 6 de clase B tienen unos derechos económicos
privilegiados) y 36.856 de 6,01 € de valor nominal. El valor teórico de
la participación según las últimas cuentas auditada disponibles
(31.12.2017) era de 260.980 € (patrimonio neto total 4.896.439,12
€). Se ha valorado por su valor contable.

Fianzas y depósitos: donde se reflejan distintas fianzas otorgadas además
de un pago anticipado. Se ha valorado por su importe contable salvo el pago
anticipado que se ha valorado por importe nulo.
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EXISTENCIAS: consistente en:


Materias primas: compuesto por diversas plantaciones de maderas
nobles (Nogal y Cerezo), frutales (Pistacho) y otras especies
(Eucalipto), así como rebaño de ovino por un valor neto contable de
3.245.479,20 €. En el inventario adjunto se aporte detalle de estas
existencias. Esta administración concursal ha decidido valorarlo por su
valor neto contable.



Producto Terminado: compuesto por diversos productos derivados de
la madera (mesas, suelos y panelados, bolsos…) por un valor neto
contable de 90.426,00 € En el inventario adjunto se aporta detalle de
estas existencias. Esta administración concursal ha decidido valorarlo
por el valor estimado por la concursada.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. Consistente
en:
Clientes: a fecha 31/12/2018 se refleja un saldo contable por un importe
global de 457.911,51 €. Esta administración concursal ha decidido incluirlos
por el saldo reflejado en la contabilidad.
Deudores varios: corresponde fundamentalmente al importe de
subvenciones concedidas y pendientes de recibirse, con un saldo contable
por un importe global de 246.718,60 €. Esta Administración Concursal ha
decidido incluirlos por el saldo contable reflejado en la misma.
Administraciones públicas: La inclusión de un derecho de crédito frente a
la Hacienda Pública dentro del inventario no supone su reconocimiento
judicial, teniendo este inventario efectos informativos y no declarativos de
titularidades. En contabilidad se refleja un saldo deudor con la AEAT
correspondientes a diversas devoluciones en concepto de IVA e Impuesto de
Sociedades del 2017 por importe de 108.333,00 €. Se ha valorado por lo
reflejado en contabilidad.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:


Fianzas y Depósitos a c/p: Corresponde a dos depósitos
efectuados ante el Juzgado. Su saldo contable a fecha 31/12/18 era
de 44.954,19 €, si bien la concursada valoro un depósito adicional por
importe 15.136 €. Esta Administración Concursal ha decidido
valorarlas por el importe facilitado por la concursada.



Tesorería: Esta administración concursal ha decidido valorarlas por
el importe del saldo contable.
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15.2 Criterios utilizados para la determinación de la masa pasiva
Para formar la “Lista de Acreedores” que requiere el artículo 75.2.2º LC, se
ha seguido la siguiente metodología:
1. Se ha enviado una comunicación electrónica a aquellos acreedores de
los que constaba su dirección de correo electrónico, así como una carta
circular con acuse de recibo para aquellos que no constaba dicho correo
electrónico, interesando el envío de los documentos de los títulos o
documentos justificativos del crédito y cumplimentación de los
requisitos requeridos en el artículo 85 LC dentro del plazo señalado en
el número 5º, apartado 1, del artículo 21, del mismo texto legal.
2. La entidad concursada es sujeto contable y cumple el deber de llevanza
de contabilidad, habiendo tenido acceso a los datos contables a fecha
31 de diciembre de 2018 y al pasivo a fecha de la declaración del
concurso por lo que esta lista (salvo las excepciones señaladas en el
siguiente apartado) está basada en los datos contables señalados y la
documentación aportada por el acreedor, en la lista de acreedores
actualizada.
3. Para los créditos reflejados con acreedores cuyo origen es la
adquisición de los contratos de compra y mantenimiento de árboles por
la compra y mantenimiento de árboles (y que no tienen su reflejo en
la contabilidad elaborada), esta administración ha analizado todos los
documentos aportados por estos acreedores y verificado con los
resultantes de la deuda relacionada en la lista de acreedores elaborada
por la concursada. Como criterio general se ha reconocido a estos
acreedores por el importe del precio de adquisición del árbol (sin IVA)
más la cuantía de los gastos de mantenimiento no consumidos de
acuerdo a las estimaciones realizadas por la concursada9.
4. Dentro de la lista de acreedores facilitada por la concursada se incluía
una serie de deudas por sentencias firmes de juicios de nulidad de los
contratos condenando a la devolución de cantidades y en su caso
posibles costas e intereses. Esta administración concursal reconoce
como crédito ordinario los importes ya cuantificados en dichas
sentencias reconociendo asimismo un crédito contingente por la
posible condena en intereses y costas.

La sociedad tiene software de gestión (“ERP Navision Financials”) configurado para llevar una contabilidad
analítica de árboles con una división analítica por unidades de explotación, fincas, subfincas, y sectores.
Cada vez que se contabiliza un gasto de mantenimiento se le asigna una referencia (cada unidad de
explotación, cada finca, cada subfinca y cada sector tiene su propia referencia) y cada referencia tiene
unos criterios de repercusión de costes. Finalmente, una vez imputados los costes a cada uno de los
sectores se repercuten entre los árboles vivos de los mismos. Registrando el programa en cada árbol vivo
el importe de coste mensual obtenido de acuerdo al procedimiento anterior.
9
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5. La concursada reconoce una deuda pendiente de pago derivada de
bonificaciones devengadas en el momento que no ejercían la opción de
venta a la sociedad, en contratos que en su día eran financieros. Se
reconocen dichos importes como créditos ordinarios.
6. En diversas comunicaciones recibidas se ha solicitado por los
acreedores el reconocimiento de una deuda derivada de la compra de
acciones de la concursada. Esta administración concursal no reconoce
dichos créditos insinuados al no suponer la adquisición de acciones
deudas de la compañía.
7. La concursada reconoce una serie de deudas con diversos
Ayuntamientos que tienen su origen en el impago del Impuesto de
Bienes Inmuebles salvo un supuesto de crédito reconocido al
Ayuntamiento de Alcobendas que se corresponde al pago de la tasa de
residuos del ejercicio 2018. Esta administración concursal reconoce
esta deuda con los diversos Ayuntamientos calificando la procedente
del Impuesto de Bienes Inmuebles como crédito con Privilegio Especial
por su totalidad y la del Ayuntamiento de Alcobendas el 50% como
crédito con Privilegio General de acuerdo al Art. 91.4 LC y el otro 50%
como crédito ordinario.
8. La Agencia Estatal de Investigación (órgano perteneciente al Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades) comunica unos créditos que
ostenta derivados de expedientes de concesión de ayudas públicas en
forma de subvenciones. En concreto las subvenciones concedidas son:
PTQ-16-08757 por importe de 94.500,00 €, de los que se han abonado
durante el año 2018, 31.500,00 € (pendientes de justificar) y quedan
pendientes de abonar durante los años 2019 y 2010 a razón de 31.500
€ por año. Solicita se incluya en la lista de acreedores un crédito
contingente derivado de los 31.500 € desembolsados y que se
encuentran pendientes de justificar.
9. PROMOCIONES KEOPS SA insinúa un crédito con carácter ordinario por
importe de 11.238.376,67 € por la concesión de un préstamo a la
concursada. Esta Administración Concursal reconoce dicho crédito pero
con la calificación de subordinado debido a que en aplicación del inciso
final del 93.2.1º LC unido con el art.93.1.4º LC y 93.1.6º LC,
observamos fundados indicios de que PROMOCIONES KEOPS es
persona jurídica especialmente relacionada con BOSQUES NATURALES
SA debido a que el socio único de la sociedad prestamista es a su vez
accionista mayoritario de la prestataria.
10. Ignacio Lozano Pacios comunica un crédito de 59.194,84 € proveniente
de una sentencia judicial de nulidad de contrato. Esa cantidad se
desglosa en 52.864,98 € de principal y 6.329,86 € de costas. A su vez
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ha ejecutado un embargo por importe de 44.954,19 €. Esta
Administración Concursal resuelve reconocer un crédito ordinario por
la diferencia, por importe de 14.240,65 € y un crédito contingente sin
cuantía, pues se han iniciado acciones para la recuperación de dicho
embargo.
11. La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
ha elevado el expediente sancionador M/CC/2017/149 contra la
concursada por la corta de 150 pies de nogal con un importe total de
1.000 €. Esta Administración Concursal ha decidido reconocer dicho
importe como crédito concursal y con la calificación de subordinado al
tratarse de una multa administrativa por hechos acaecidos el
24/03/2017; aunque la resolución administrativa lleve fecha de 12 de
febrero de 2019.
12. Bosques Naturales del Mediterráneo S.A. (BNM) tiene reconocido un
crédito por importe de 422.150 €. Esta Administración Concursal
decide reconocer este importe con la calificación de contingente al
dimanar de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº2 de
Madrid de fecha 14/07/2017 (PO nº 505/2016) luego recurrida en
apelación por BNM e impugnada por BN. Aunque recientemente
(27/2/19) ha sido notificada sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid Sec.11ª de fecha 14/2/2018 (R. Apelación 125/2018) esta
resolución no ha devenido firme, estando en plazo para interponerse
por cualquiera de las partes recurso extraordinario ante el TS.
13. Existen una serie de pleitos que están pendientes de sentencia o
pendientes de la celebración del juicio. Esta Administración Concursal
ha decidido reconocer estos créditos como contingente sin cuantía en
espera de las resoluciones judiciales.
14. Como consecuencia de las circunstancias apuntadas, el Pasivo ha sido
obtenido con el estudio individualizado de todos y cada uno de los
acreedores que figuraban en la lista de acreedores presentada por la
mercantil en su solicitud de concurso.

15.3 Relación de cuantas acciones debieran promoverse para la
reintegración de la masa activa
La Administración Concursal, a la fecha de emitir este Informe, se encuentra
estudiando las operaciones llevadas a cabo por la deudora durante los dos
años anteriores a la declaración del concurso y, por ello, continúa recabando
y analizando la documentación e información con carácter previo para
determinar la procedencia de emprender cualquier acción para la
reintegración de la masa activa y, en consecuencia, evaluar la posibilidad de
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iniciar cualquier acción, en los términos de viabilidad, riesgo y costes a que
se refiere la Ley Concursal.
En todo caso, si con posterioridad a la emisión de este Informe se tuviera
conocimiento de algún hecho o circunstancia que aconsejara el inicio de
alguna acción al respecto se informaría oportunamente al Juzgado.

16. RESUMEN SITUACIÓN PATRIMONIAL
La situación patrimonial de Bosques Naturales, S.A., una vez analizado el
activo y el pasivo de la compañía, sería la que se muestra en el siguiente
cuadro:

Situación Patrimonial
Masa Activa:
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a l/p
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

188.208,99
18.503.886,99
188.333,85
3.504.315,55
812.963,11
75.452,63

Total Masa Activa

23.273.161,12

Masa Pasiva:
Créditos
Créditos
Créditos
Créditos

con privilegio especial
con privilegio general
ordinarios
subordinados

4.904,29
86,28
34.671.685,55
11.239.376,67

Total Masa Pasiva

45.916.052,79

Situación patrimonial (déficit patrimonial):
Total Creditos Contigentes

-22.642.891,66
Indeterminado

Total Creditos Contra La Masa
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0,00

17. NOTA FINAL Y DILIGENCIA DE CIERRE
El presente informe de la Administración Concursal se presenta a la
consideración del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid, siendo emitido
con arreglo a los datos que ha podido obtener, haciendo constar
expresamente la salvedad de posibles errores aritméticos o de apreciación y
los que por posible aportación de otros datos técnicos pudieran producir
modificaciones sobre los criterios sustentados.

El informe ha sido preparado exclusivamente para que surta sus efectos en
este procedimiento de concurso voluntario nº 837/2018 y para dar
cumplimiento a lo ordenado por el mismo en el Auto de declaración del
concurso; por consiguiente, no debe utilizarse para ninguna otra finalidad sin
la expresa autorización del Juzgado ante el que se emite.

Madrid, a 27 de marzo de 2019.
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