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06 DE NOVIEMBRE DE 2017

NOTA INFORMATIVA Nº 100
REUNIÓN CON AC (06/11/2017)
Reunidos el día de hoy con la AC y siguiendo el orden del día os informamos:
1.- Situación actual ofertas UPAS: no tiene cerradas la totalidad de las ofertas, tan solo tiene
cerrado los proyectos de Senegal y Gambia, no ha informado a quién los vende pero si que incluyen el
100% de las personas asignadas a dichos proyectos.
Respecto al resto de las ofertas sigue avanzado en el proceso, pero aún no hay nada cerrado, tan
solo nos ha trasladado lo siguiente:
- Hay 3 ofertas + 1, esta presentada a última hora que consiste en un MBO (Management Buy Out),
supondría la subrogación de 106 personas (88 en España, 18 expatriados).
Sobre las otras tres ofertas,
- la primera contempla 30 personas.
- la segunda, en el mejor de los escenarios, incluiría 70 personas.
- la tercera, no ha dado más explicación sobre la misma por sus dificultadas de solvencia.
Decidirán con un comparativo en cuanto a precio y empleabilidad en un corto periodo de tiempo, más
o menos 10 días.
En Argentina, había muchas posibilidades, al final por exceso de contingencias el ofertante se ha
caído. Se está trabajando en un plan muy rápido para conseguir nuevas salidas de venta.
Brasil, está avanzado el proceso de venta, aunque todo está en el aire. Si finalmente no cuajase el
ofertante, rápidamente deben buscar un nuevo comprador.
Bolivia están intentando contener la situación.
EEUU, la situación es estable pero con contaminación de pasivos, lo que no lo hace tan atractivo.
México, esta sostenido y tienen activos singulares útiles para poder continuar hasta su venta total.
India, tratan de contener el negocio.
2.- Situación actual GICSA y sociedades España
En cuanto a este punto, a pesar de las desinversiones que se harían en los próximos meses, a cierre
de enero tornará a caja final negativa.
3.- Próximos pasos
El próximo lunes hemos sido convocados para que nos den la comunicación de intención de
constitución de las mesas negociadoras para el inicio del ERE de afectación total: ejecución diferida
en fases.
Os mantendremos informados

