
Otros Sectores (Electro) | 6 Marzo 2012

Franke Food Services Equipment presenta concurso de
acreedores
David Perejil

Franke Food Services Equipment, empresa de servicios a hostelería, ha
presentado concurso de acreedores, debido a impagos de dos de sus principales
clientes. La empresa, que no está vinculada directamente a Franke España, ha
presentado su solicitud ante el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona, asesorada
por el bufete Pinto Ruiz & Del Valle, con un pasivo de 5,657 M€ y un activo de 6,593
M€. Según fuentes cercanas al proceso, la empresa se ha visto obligada a presentar
el concurso debido a los impagos producidos por dos de sus clientes, que también
se han visto sumidos en procesos concursales desde hace unos meses. Se trata de
Friusa Mallorca y Suministros García. Se estima que, dadas las cifras de activo y
pasivo así como evolución del sector de equipamiento a hostelería, Franke Food Services Equipment debería poder
solventar su concurso. De momento, está elaborando un plan de viabilidad, una reestructuración de su deuda, así
como está preparando un ERE para entre 8 y 10 empleados de su plantilla de 25, que actualmente está inmersa en
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que les afecta a todos ellos. El director general de la
empresa, Juan Sellarés Ribera, envió una carta a sus clientes y proveedores la pasada semana anunciando la
presentación del concurso para poder realizar una reestructuración que permita continuar la actividad así como la
colaboración con todas las empresas con las que trabaja. Además, se explicaba que la viabilidad de la compañía no
está en peligro y se espera levantar el concurso.

Hay que recordar que Franke Food Services Equipment está participada al 76% por la familia Sallarés y al 24%
por Franke Artemis Group. Una multinacional originaria de suiza que inició su actividad en 1911 y ahora tienen
presencia en los cinco continentes. Es decir, su vinculación con Franke España, filial al 100% de la suiza Franke
Artemis Group, sólo viene mediada por la participación de ésta desde que en 2004 escindiera sus negocios en
España. Franke Food Services Equipment, entre otros productos, fabrica fregaderos y complementos, mesas de
trabajo, armarios, estanterías, hornos, freidoras o abatidores de temperatura, entre otros, dirigidos a toda la gama de
clientes. En 2010 comenzó a proveer a McDonalds con máquinas de café. Comercializa sus productos únicamente
con instaladores. En 2010, facturó 7,54 M€, con 960.000 € en pérdidas.
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