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:: J. J. BUIZA
MÁLAGA. Losdiseños feme-
ninosdelGrupoZarpahande-
sembarcadoenNorteamérica
de lamano de Sonia Peña, la
marcaderopaelegantedeesta
empresa textil malagueña,
queacabadeabrirunafilial en
Estados Unidos: Sonia Peña
USA. Se trata de un proyecto
que vio la luz hace un par de
mesesdespuésdedosañosde
trabajo,yconelque lacompa-
ñía fundadaen1986buscapo-
tenciar todavíamás su línea
deexportacionesante lapará-
lisis que se vive en elmerca-
donacional.
«Esunmercado(elestadou-

nidense)queseajustabastan-
te a lamarca. Hicimos un es-
tudiodeviabilidady los resul-
tados fueronpositivos. La red
comercial sehacreadorápida-
menteyya sehaempezadoa
vender», apuntaBegoñaÁlva-
rez, directora de exportación
de la firma, quien se refiere a
laexpansión internacionalde
la compañía como«unade las
principales clavesensucreci-
miento».
El proyectopara implantar

la marca en Estados Unidos
empezó a gestarse en 2010 y
cristalizó el pasado mes de
septiembre con la creaciónde
SoniaPeñaUSA, que tiene su
sede en Houston, el centro
económico y financiero del
estadodeTexas.Desdeallí, se
dirigen las operaciones, se
controla el ‘stock’ y se reali-
zan losenvíosal restodelpaís,

a travésdeunaestructura co-
mercial que cubre práctica-
mente todoel territorio esta-
dounidense, aseguran desde
el grupo. Allí, los vestidos y
diseñosdenoche, fiestaycóc-
tel de Sonia Peña se distribu-
yenprincipalmentepor tien-
dasmultimarca y centros co-
merciales, al igual que ya se
hacía en otros 47 países de
todo elmundo.

Zonasdeexpansión
Norteamérica se ha conver-
tido en la gran apuesta del
GrupoZarpa dentro de su es-
trategia de fomentode las ex-
portaciones, una línea dene-
gocio que ya supone un 60%
del volumen total de su pro-
ducción. BegoñaÁlvarez ad-
mite que la tendencia que se
sigue es la de incrementar to-
davía más la presencia de la
marca en el mercado exte-
rior, y se refiere en este sen-
tido a los últimos datos que
constatan que lamoda espa-
ñola en general gana fuerza
en el extranjero, con un
11,5%más de exportaciones

en 2012 con respeto al año
pasado. Sin ir más lejos, en
Italia la demanda aumentó
un 10,9% y en Francia un
9,1%, dos de los mercados
donde la ropa de Sonia Peña
tienemás presencia.
Dentro de la UE, Reino

Unido, IrlandayPortugal con-
centran también buena par-
te de la facturación interna-
cionalde laempresamalague-
ña, que en los últimos años
habuscadoademásexpandir-
se en otras economías fuera
de la zona euro. Por eso, an-
tes de Estados Unidos, la fir-
ma ya se adentró enMéxico,
donde vende sus productos
enLiverpool, unade las gran-
des cadenas comerciales del
país latinoamericano.
Esta expansión se enmar-

ca dentro de un plan del
Grupo Zarpa, propietario
también de lamarcaOlima-
ra, para reforzar la distribu-
ción de los diseños de Sonia
Peña, que esta temporada ha
incorporado por primera vez
a su colección los vestidos
de novia. La diseñadora Sonia Peña (dcha), en un desfile. :: SUR

Lamoda de Sonia
Peña cruza el charco
El malagueño Grupo Zarpa implanta una filial en
Estado Unidos para potenciar su cuota de exportación,
que ya alcanza el 60% del total de sus ventas

TEXTIL

La filial, bautizada
como Sonia Peña
USA, tiene su sede
en Houston y una
amplia red comercial

:: REDACCIÓN
MÁLAGA. Sando se ha adju-
dicado una nueva obra civil
en Polonia, perteneciente al
gestor ferroviario público
PKP Polskie LinieKolejowe.
El proyecto se denomina ‘Re-
vitalización de la línea ferro-
viaria número 131 Chorzów

Batory–Tczew’ y supondrá
unos ingresos de 10,6millo-
nes de euros.
La compañía ha concursa-

domedianteunconsorcio for-
madoporSandoConstruccio-
nes y Sando Budowncitwo
Polska.El importedel contra-
to asciendeacasi 44millones

dezlotysnetos,unos 10,6mi-
llones de euros aproximada-
mente.
La adjudicación está com-

puesta por diferentes actua-
ciones que, previa a suejecu-
ción, seránproyectadasporel
consorcio. Enprimer lugar se
llevaráacabo la renovaciónde

lasuperficie ferroviariaen21,7
kilómetros, la colocación de
una capa de filtro de9,5kiló-
metrosy la reconstrucciónde
18desvíos.Asimismo, se rea-
lizará la reparacióndepasos a
nively la revitalizacióndelsis-
temadedesagüe, juntocon la
ejecuciónde los trabajoscom-

plementariosde ingenieríaau-
tomática, telecomunicacio-
nes y electricidad.
Por otro lado, Sando ha fi-

nalizado la construcciónde la
autovía S-7 entreOlsztynek
yNidzica, puesta en servicio
elpasado jueves.Esta infraes-
tructuraconsisteen31,2kiló-
metros de autopista de doble
calzada con un presupuesto
cercanoa los300millones.La
nueva víamejora dos de las
víasprincipalesdecomunica-
ción enPolonia.

SandoganaunnuevocontratoenPolonia

MÁLAGA
Sur. En las ac-
tuales circuns-
tancias de dete-
rioro del tejido
empresar ial ,
cunde la des-
confianza de potenciales com-
pradores en relación con la «si-
tuación real» de las empresas;
pasivos, contingencias fiscales,
laborales, de seguridad social,
compromisos incumplidos con
financiadores, proveedores y
clientes.La dificultad de este tipo
de operaciones se agrava por su
elevado coste a la vista de su ex-
cesivo endeudamiento y por la
escasa financiación.Todo ello
está contribuyendo a que desa-
parezcan las operaciones de ad-
quisiciones de empresas.Al res-
pecto de ello, queremos llamar
la atención sobre el nicho de mer-
cado que pueden suponer las
propias compañías en Concur-
so de Acreedores, que para el
buen fin de su restructuracion
ordenada y pago de acreedores
necesitan a su vez compradores
para sus activos y unidades pro-
ductivas, lo que propiciaría la
continuación de la actividad em-
presarial, que tan necesaria re-
sulta en estos momentos.En con-
creto nos referimos a la venta de
unidades productivas de bienes
o de servicios, establecimientos
o explotaciones de empresas en
Concurso,a las que la Ley Con-
cursal da prioridad tanto en fase
de liquidación,como en fase co-
mún o inicial del Concurso.Di-
chas operaciones de adquisición
son posibles bajo un marco de
seguridad jurídica y económica,
ya que la Ley Concursal
(arts.148 y 149) parte de que la
enajenación de una empresa o
de una unidad productiva se hace
libre de deudas,de forma que el
adquirente no se subroga en las
deudas del concursado, ni si-
quiera en las obligaciones tribu-
tarias (art.42 LGT), de seguri-
dad social, ni laborales, sin que
exista sucesión empresarial, sal-
vo sobre esta última (deudas la-
borales) a las que a su vez Ley
Concursal faculta al Juez del
Concurso para eximir de ellas
al adquirente.

En consecuencia, la adquisi-
ción de unidades productivas,
establecimientos y explotacio-
nes de Concursadas, al resultar
seguras jurídica y económica-
mente,pueden representar para
otras empresas una buena opor-
tunidad de seguir creciendo or-
denandamente,a la vez que ayu-
darán con la tesorería que ello
genere a la ordenada restructu-
ración de la Concursada y pago
a sus necesitados acreedores,con
resultado de mantenimiento del
tejido productivo.

www.medinapinazoabogados.com

RAFAELMEDINA
PINAZO,Abogado

La oportunidad de
compra de unidades
productivas de
empresas concursadas
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PLAN DE PENSIONES GARANTIZADO 

(1) Garantizado por Unicaja en las condiciones y con los requisitos que se indican en el documento de Compromiso de revalorización. Fecha de 
vencimiento del plan 22 de mayo de 2017. A las cantidades que se abonen en virtud de este compromiso de revalorización se le aplicará la normativa 
fiscal vigente en la fecha de ejecución del mismo. Entidades Promotora y Gestora: Unicorp Vida, Cía de Seguros y Reaseguros S.A. Depositaria: Unicaja.

ASEGURE SU RENTABILIDAD CON 
NUESTRO PLAN DE PENSIONES 
GARANTIZADO
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