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Asur propone vender
su hotel de La Línea
para pagar su deuda
~

La empresa. que
adeuda 90 mil lones.
presenta un convenio
a sus acreedores

trim oni al de 4,5 mil lones de euros.
Además de los hoteles en La Linea e
Isla Antill a, posee 81 apa rta me nt os
turísticos (pendientes de licencia de
oc u pació n). un pa rking en la Línea,
terrenos e n Manilva y un palacio de
expos iciones y congresos en Isla An
till a.
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Evitar la liqu idación

La firm a Ámbito Sur Hoteles (As ur)
ha prese ntado en el juzgado Mercan
til 2 de Sev ill a un propues ta de conve ni o par a pagar a sus ac reed ores privilegiados y ordin arios en el pl azo de
di ez a ños «s in quit a)>. La e mp resa,
propied ad de l g rup o vasco Bru esa
Constru cc ión (también en concurso)
y de la inmobilia ri a naza rena Baremo Área de Inve rsiones, adeud a más
de 90 mill ones de euros, la mayo rí a
crédit os con ga rantía hi potecari a.
Pa ra ev it ar su liquid ac ió n. Asur
(propietaria de los hoteles Asur Campo de Gibraltar y Asur lslantill a Sui tes&S pa, ambos de cua tro es trell as)
propone ve nde r el es tablec imie nto
que tiene en la provincia gadita na al
ac tual arrend atari o para log rar fon
dos, as í como rent abiliza r otros ac tivos (te rrenos y apa rt ament os turís
ticos), y cobrar los 23 millones de euros que recla man a Ayunt amient o de
Ma nilva y Costas.
Antes de someter a aprobació n el
conve nio entre los ac reedores, la Administrac ión Concursal, en manos del
bufete Maio Martínez Esc ribano, tendrá que emitir un informe ace rca del
mismo. Si los ac reedores aprueban el
conve ni o, el juez tendrá la última palabra.
En la propuesta de conve ni o, Asur,
con un a masa ac ti va de 98 mil lones.
rec uerd a que tiene un su peráv it pa4
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La sociedad, creada en 2010 por Bruesa y Ba rem o. e ntie nd e que al te ne r
superávit patrimo ni al no es necesari o ni recomend abl e la liquid ació n.
Bajo es ta p remi sa, la solución pro
pues ta para continuar con su act ivid ad consiste en la ve nta del hotel de
la Línea de la Co ncepc ió n. de modo
qu e el comprador asum a las deud as
vinculadas a ese bien y el compromiso de mantener los puestos de trabajo y la actividad empresa ri al. El pago
del co mprador se efec tuaría abonan
d o direc tamente los créd itos privilegiados que grava n el bien. El hotel de
La Línea de la Concepción y el parkin g
e n cues ti ón tiene un valor de 21 mi ll o nes de euros. Las deud as asociadas al hotel asc iend en a 20.7 mil lo
nes (19,8 son de un crédito privilegiad o de Cajas ur).
En cuanto al hotel As ur Isla Anti lla Suites&S pa, está gravado con crédit os po r 41. 5 mi ll o nes de euros. de
los que 38 son del Banco Popular y 2.8
del Sabadell. Según la empresa, el Banco Popular ha rehusado has ta ahora
la prop uest a de adjud icarse el hotel
con cesión de sus rentas anu ales, adjudicar el hotel a un tercero co n solve ncia reconocida o ve nde r al actual
arrend atario el establec imiento con
fin anciac ión de la citada entid ad fi nanciera. que valora el hotel en 34 millones de euros.
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