Apreciados Señores,
Desde la Administración Concursal de RIBOU, S.A. (en liquidación), nos ponemos en
contacto con ustedes para informarles de los procedimientos de venta de los siguientes Lotes
de activo de la Concursada, todo ello en virtud de lo establecido en el Plan de Liquidación
de la misma, aprobado mediante Auto emitido por el Juzgado Mercantil Número 1 de
Tarragona el pasado día 6 de noviembre de 2017.
La empresa se dedicaba a la estampación de bolsas de plástico y los Lotes de activo
pendientes de enajenar a la fecha son los siguientes:
a) LOTE 5: EXISTENCIAS de bolsas de papel y TNT, cintas, papel, etiquetes, sobres,
etc. Se adjunta, a efectos meramente orientativos y sin ningún valor vinculante,
inventario de existencias extraído de la contabilidad de la Concursada. Algunas
existencias pueden haberse visto deterioradas con el paso del tiempo.
b) LOTE 1: Inmuebles sin cargas (pese a que en el plan de liquidación figuran
hipotecas, se ha llegado a un acuerdo con la entidad financiera y éstas se han
cancelado, por lo que son libres de cargas). Ver descripción en el punto 2.1.1 del Plan
de Liquidación adjunto y procedimiento de venta establecido en el punto 2.2.1 del
mismo documento (para el caso de finalizar con éxito la acción de reintegración que
se estaba planteando). Si resulta de su interés avanzar en el procedimiento
competitivo de venta de dicho inmueble, rogamos nos envíe un correo
electrónico a dcesari@forestpartners.es y les haremos llegar documentación
adicional.
Adjuntamos en este correo electrónico el Plan de Liquidación de la Concursada y sus anexos
(en el que se detalla el contenido de cada Lote y los procedimientos de venta establecidos)
así como el Auto aprobatorio del mismo.
Les rogamos el cumplimiento de los formalismos que deben reunir las ofertas presentadas
que se relacionan en el plan de liquidación (debida identificación, una oferta por lote, etc…).
Para el Lote 5 (existencias), el plazo para la presentación de ofertas es de 2 mes (fine plazo el
próximo día 1 de febrero de 2018) y deberán ser dirigidas a esta Administración Concursal.
Si lo entienden conveniente, se pueden organizar visitas a los activos previa petición
con antelación.
Desde la Administración Concursal de RIBOU, S.A. (en liquidación), les agradecemos su
tiempo e interés y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que puedan tener.
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