
 
 
 

Presentado el plan para la continuidad  

Hay viabilidad para Edesa Industrial con nuevos 

modelos de negocio y una plantilla más ajustada  
• Las pérdidas actuales (-38M€ en 2016, más una deuda bancaria superior a 

51M€) hacen inviable la compañía en las actuales circunstancias. 

• Para ser viable, el compromiso de empleo tendría que enmarcarse en unos 

130-160 trabajadores. 

• Serían necesarias inversiones adicionales en I+D para ser competitivos y 

reorganizar sus líneas para un cambio en el modelo productivo  

• Del total del pasivo, el plan prevé una reducción del 75% mediante una 

reestructuración de deuda. El grupo industrial asumiría las pérdidas y el total 

de la deuda (aprox. 70 M€). 

• En caso de aprobarse el plan, hay inversores que han comprometido los 

fondos (aprox. 12 M€) para soportar la tesorería negativa y las inversiones 

para la reorientación del negocio.  

• Además existen inversores industriales para reducir las necesidades 

financieras en la actividad comercial. 

 

20 de julio de 2017. Edesa Industrial S.L. ha presentado esta tarde a los 

representantes de los trabajadores su plan de viabilidad. Un plan que puede 

garantizar la sostenibilidad de la empresa, pero que requiere importantes 

esfuerzos por todas las partes, y cuyas principales necesidades, serían: 

1. Obtención de financiación no bancaria que permita la reactivación de 

las líneas de negocio rentables (venta de inmovilizado, inversor 

industrial y/o Administraciones Públicas), y para la que ya habría 

inversores comprometidos. 

2. Acuerdo de pago de la deuda con los acreedores y proveedores.  

3. Continuidad del servicio por parte de los proveedores actuales. 

4. Acuerdo de reestructuración de deuda financiera avalada (y que sería 

asumida en su totalidad por el grupo industrial). 

5. Reestructuración de determinadas líneas de producción. 

 



 
 
 

El ajuste de las líneas de producción que se propone, supone el cierre de la 

planta de Garagartza, ya que el margen de contribución negativo de sus 

líneas de negocio no permite la viabilidad de su actividad fabril. No 

obstante, la producción de calentadores se podría trasladar a la planta de 

Basauri. 

Basauri y Escoriatza tendrían que ajustar sus líneas para alcanzar la 

eficiencia necesaria y acercarse a rentabilidad positiva. Aunque la actividad 

comercial prácticamente se mantendría, también sería necesario ajustar la 

estructura central. Con todos estos ajustes, la plantilla quedaría 

conformada en un rango de 130-160 trabajadores, en función de los 

recursos para I+D+I, i sobre esa base iniciar un plan de desarrollo de 

negocio. 

Es necesario alcanzar niveles de rentabilidad normales de mercado, para 

alcanzar la cifra necesaria de break even y abordar, mediante inversiones 

adicionales en I+D, una modernización y optimización de la producción de 

hornos y ollas para poder ser competitivos. 

 

Por su parte, el grupo industrial está dispuesto a asumir las pérdidas de 

negocio y toda la deuda, lo que supone un total de aproximadamente 

70M€, que demuestran el compromiso adquirido con la marca y los 

trabajadores hace 3 años, y que continúa vigente. 

La compañía confía en que todas las partes entiendan y compartan la 

necesidad de adaptar la nueva realidad que es indispensable abordar para 

mantener el empleo, la producción, la marca, y sea posible garantizar un 

futuro para la empresa. 

 

Contacto de Comunicación: 

Luis González / lgonzalez@llorenteycuenca.com 

91 563 77 22 / 696 407 659 

Violant Flores / vflores@llorenteycuenca.com 

93 217 22 17 / 646 514 671  
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