
La falta de liquidez aboca a Alestis al preconcurso y a un plan de recortes  
 
El grupo aeronáutico andaluz renueva su consejo en el que entra Manuel Hita, 
expresidente de Airbus. El sustituto del dimitido consejero delegado, Gaizka Grajales, 
se sabrá en breve.  La firma necesita 43 millones de euros. 
 
Fuente informativa:	  Diario de Sevilla (www.diariodesevillal.es). 
Fecha: 17 de abril de 2012. 
 
Tres decisiones difíciles para salvar a Alestis. A la joya de la corona de la aeronáutica 
andaluza no le ha quedado otra que ponerse las pilas para sobrevivir a los momentos de 
turbulencias que atraviesa desde hace tiempo, coronados por la dimisión de su consejero 
delegado, Gaizka Grajales, hace apenas un mes y por los acuciantes problemas de 
financiación que la asfixian. Unos pasos que se resumen en: renovación de su Consejo de 
Administración, declaración del preconcurso de acreedores y lanzamiento de un plan de 
reestructuración industrial. El sustituto de Grajales y nuevo primer ejecutivo de la empresa 
se podría conocer esta misma semana.  
 
La compañía, uno de los tres proveedores españoles de primer nivel (tier one) que trabajan 
con grandes fabricantes como Airbus, Boeing o Embraer, lleva más de un año tratando de 
cerrar un préstamo de 43 millones de euros con un pool bancario, compuesto por 
Caixabank, Santander, Sabadell y Cajagranada, sin que la operación se haya saldado con 
éxito. Una situación que la ha dejado sin la liquidez suficiente para afrontar con solvencia 
las fuertes inversiones que exige el programa del avión A-350 o los elevados pagos a 
proveedores, motivo por el cual ha entrado en preconcurso de acreedores. Alestis solicitó 
el proceso en los juzgados de lo mercantil de Sevilla la semana pasada, aunque fue ayer 
cuando recibió el visto bueno del nuevo Consejo de Administración de la firma, constituido 
por la mañana tras la Junta General de Accionistas. Y, según comunicó en una nota, afronta 
el preconcurso como "salvaguarda legal" --tres meses en los que se protege de posibles 
reclamaciones judiciales-- mientras explora nuevas vías de financiación y pone en marcha 
un plan de reestructuración, que implica ajustes y recortes, para garantizar el futuro de la 
firma.  
 
Tras la dimisión de la mitad del Consejo de Administración de Alestis en marzo, la empresa 
dio entrada ayer a seis nuevos componentes en su principal órgano de decisión --de los diez 
totales-- en representación de sus accionistas mayoritarios. Para pilotar la nueva etapa se 
ha incorporado a personas de renombre que aportan experiencia, seriedad y fiabilidad al 
proyecto, algo que exigía EADS, accionista e impulsor de los cambios, que temía que los 
problemas de Alestis repercutiesen en el A-350, del que la firma andaluza fabrica la panza 
(belly fairing) y el cono de cola.  
 
La figura más importante es la de Manuel Hita, expresidente de Airbus en España, que 
entra a propuesta del Grupo Alcor --accionista mayoritario con el 42,15%-- como consejero 
independiente. Los otros dos independientes son Juan Pedro Vela, presidente de la 
Fundación Hélice, y José Luis Galán, catedrático de la Universidad de Sevilla, que será el 
encargado de capitanear el grupo de trabajo que diseñe la reorganización de Alestis.  
 
En el Consejo también se sentarán Antonio Valverde, presidente de la Agencia IDEA y 
presidente no ejecutivo de Alestis, y Francisco Álvaro Julio, presidente de Invercaria, que 
hasta ahora no estaba en el Consejo. José Luis Berrendero y Lázaro Cepas, por parte de las 
entidades financieras andaluzas del accionariado, y José Ramón Mangana, Joanes Labayen y 
Juan Carlos Martínez, en representación de Alcor, completan el reparto.  
 
Una de las primeras decisiones del Consejo de Administración de Alestis fue la de lanzar un 
plan de reestructuración a todos los niveles para sanear y consolidar la compañía. Si bien 
ayer no se adelantaron las líneas maestras del Programa, puesto que sólo se decidió crear 
un grupo técnico que lo formule, todo apunta a que conllevará sacrificios. En este 
escenario, la espada de Damocles pesa sobre los 100 extrabajadores de Delphi afectados 
por el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que expira en junio y que 
podría transformarse en extintivo. No en vano, la compañía nunca ha ocultado que tener 



que absorber a ese excedente de plantilla ha sido una losa para su despegue. Asimismo, 
dentro de las medidas de ajuste también podría contemplarse el cierre de alguna planta de 
las once que Alestis tiene repartidas por España y Brasil. 
  
Los representantes de los empleados se mostraron ayer satisfechos con el nuevo rumbo de 
la firma "porque hasta que no haya una nueva gestión y una nueva cabeza visible, los 
bancos no abrirán el crédito". 
	  


