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El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona ha designado a la firma RSM Gassó Auditores como
administrador concursal del grupo inmobiliario Renta Corporación, así como de sus sociedades, en concurso de
acreedores desde marzo.

Según publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado viernes, Francisco Olmo Villaseca
compareció ante dicha instancia judicial en nombre y representación de esta sociedad para aceptar el cargo para el
que ha sido designado.

La inmobiliaria presentó el pasado 19 de marzo concurso voluntario de acreedores con un pasivo de 185 millones de
euros tras intentar llegar a una acuerdo con los bancos para refinanciar su deuda.

El proceso concursal incluye a las sociedades filiales de su grupo, Renta Corporación Real Estate ES, Renta
Corporación Real Estate y Renta Corporación Core Business.

Renta Corporación justificó el concurso por la falta de liquidez generada por la "larga" crisis del mercado
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inmobiliario, así como por las dificultades para encontrar financiación.

 
Noticias relacionadas

Lucha abierta en el consejo de Pescanova a la espera de los tribunales

No obstante, la mayoría del consejo acordó contratar, "de forma inmediata", un tercer auditor "forensic"
(posiblemente PwC o Deloitte), que actuaría como forense financiero ante posibles ...

Los acreedores de Orizonia tienen un mes a partir de hoy para comunicar sus
créditos

Hasta 20 sociedades El auto del Juzgado declara el concurso de Iberotravel Vacactions Holding, como
sociedad dominante del grupo, y otras 20 sociedades del grupo Orizonia, dictado por el ...

CTA alerta de los acuerdos sobre el convenio

El sindicato CTA, mayoritario en Laboratorios Pérez Giménez, ha recomendado a todos los acreedores de los
laboratorios «que antes de adherirse a la propuesta de convenio presentada por el ...

Damm provisionará su pérdida en Pescanova contra el primer trimestre y Luxempart
reduce a cero su 5,8%

Damm prevé realizar una provisión en las cuentas del primer trimestre de este año por el impacto que pueda
tener el concurso de Pescanova, donde cuenta con una participación del 6,183%, según han ...

Jordi Pujol Ferrusola movió 32 millones en paraísos fiscales

En concreto, se trata de «movimientos de divisas con el exterior e importaciones y exportaciones que pudieran
ser indicativos de percepción de rentas en el exterior», según relata el titular ...
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