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Barcelona, 7 de enero de 2015 

 
 

Proceso concursal administrado por la firma Alhos Concursal SLP 

 
LA ACEITERA CATALANA DAMA DE ELAIA SUPERA 

PROCESO CONCURSAL Y REFUERZA SU 
ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 
▪    La resolución del concurso supone el mantenimiento de la totalidad de la 

plantilla en activo  
 

El Juzgado Mercantil nº 1 de Tarragona ha sido el órgano competente del 
proceso concursal de la empresa familiar con sede en Xerta (Baix Ebre) 

 
▪    Josep Puigvert (director general de Alhos Concursal SLP):  “la aprobación del 
convenio es beneficiosa para los acreedores y para los trabajadores de la firma 

y sienta las bases para crecimiento sólido” 
 

 
La empresa familiar catalana Dama de Elaia, especializada en el segmento de 
aceite de oliva virgen extra ecológico de calidad, ha superado el procedimiento 
concursal declarado en julio de 2013 y administrado por la firma Alhos 
Concursal SLP. A finales de octubre de 2014 el Juzgado Mercantil nº 1 de 
Tarragona emitió la sentencia de aprobación del convenio con los acreedores, 
dando por finalizado así dicho proceso. 
 
La resolución del concurso supone el mantenimiento de la totalidad de la 
plantilla en activo de Dama de Elaia, formada en la actualidad por 8 
trabajadores. Josep Puigvert, director general de Alhos Concursal SLP -que 
integra a economistas, abogados y auditores- destaca que  “los términos en los 
que se ha concretado el convenio resultan beneficiosos para los acreedores y 
para los trabajadores de la concursada, al tiempo que sientan las bases para un 
crecimiento sólido en los próximos años”. 
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Refuerzo de la estrategia de internacionalización 
Dama de Elaia, con sede en Xerta (Baix Ebre), basa su actividad en el cultivo de 
aceitunas para la elaboración y posterior comercialización de aceite virgen extra 
ecológico, un producto muy específico y de gran calidad que goza de una gran 
aceptación en los mercados internacionales.  

 

Josep Safont Vicent, socio y gerente de Dama de Elaia,   precisa   que   “los 
mercados a los que nos dirigimos en la actualidad son España, Japón, China, 
Alemania y Estados Unidos”. Y   reconoce   que   “tras superar con éxito el 
procedimiento concursal, nuestra estrategia de crecimiento pasa por reforzar 
todavía más la presencia internacional en mercados con un alto poder 
adquisitivo, mediante la participación en ferias internacionales de carácter 
sectorial”. La facturación procedente de mercados foráneos aporta ya el 90% del 
volumen de negocio de la firma del Baix Ebre. 

 

En el marco de esta estrategia, las previsiones de facturación de Dama de Elaia 

para el ejercicio 2015 se cifran en unos 700.000 euros, lo que supondría 

incrementar la facturación más de un 130% en comparación con la obtenida en el 

ejercicio 2014, cifrada en 300.000 euros. 

 
Alhos Group es una firma de servicios profesionales con una trayectoria de más de 

30 años que cuenta con oficinas propias en Barcelona, Madrid, Salamanca y 

Valencia. Con una plantilla integrada por 32 profesionales, la dirección general de 

la firma recae en su fundador e impulsor, Josep Puigvert, economista, auditor y 

abogado con una trayectoria de 35 años al servicio de las empresas. La 

administración concursal y los planes de viabilidad y de reestructuración de 

deudas son ámbitos en los que Alhos Group ha destacado a lo largo de su 

trayectoria mediante un profundo conocimiento de la realidad de los distintos sectores 

económicos y un análisis detallado de las necesidades específicas de cada empresa. 

_____________________________________________________________________ 
 

Alhos Abogados, Economistas y Auditores, con una trayectoria de más de 30 
años, es una firma de servicios profesionales especializada en consultoría integral 
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para empresas. La firma ofrece servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, 
consultoría empresarial y de gestión. Asesora en procesos de fusiones y 
adquisiciones de empresas, reestructuración de plantillas, planes de viabilidad, 
reestructuración de deuda y obtención de financiación privada (de capital y bancaria) 
para la ejecución de nuevos proyectos o negocios. También es especialista en la 
emisión de dictámenes periciales e informes jurídicos. 
 
La firma de servicios profesionales cuenta con oficinas propias en Barcelona, 
Madrid, Salamanca y Valencia y su plantilla está integrada por 32 profesionales.  
 
Alhos cuenta con una gran experiencia en asistir y representar en los ámbitos fiscal y 
legal a compañías extranjeras que desean invertir en España y a firmas españolas 
que pretenden impulsar o consolidar un proceso de apertura en nuevos mercados 
foráneos. 
 

 

Para más información: IP Comunicación 

Sergi Cañisà – Albert Bassols 

Tel. 934143175  - Fax 932002996 


