
PUNTUALIZACIONES IVAN LOSADA EN TORNO A LA VENTA DE MARSANS 

 

Ante la multitud de informaciones vertidas en los medios de 

comunicación, muchas de ellas inciertas, y respetando la carta de 

confidencialidad que une a mi equipo y a mí con el grupo Marsans y 

los inversores, vengo a comunicar que, desde el domingo día 2 de 

mayo venimos realizando un análisis en las oficinas de la citada 

mercantil, al objeto de realizar el informe de las sociedades lo más 

preciso posible. 

No es cierto que haya ocupado el cargo de director general del Grupo 

Marsans, habiendo únicamente recibido por parte de la compañía 

atribuciones para obtener la información necesaria para conocer el 

estado de la sociedad, con el propósito de conocer la situación 

presente con los acreedores, tanto entidades financieras como 

proveedores, así como mantener conversaciones con trabajadores y 

sindicatos. El objetivo es establecer una cifra lo más exacta posible de 

las necesidades con el fin de que los inversores decidan, si aporta la 

liquidez necesaria, o por el contrario, desestima la inversión. 

Aclaramos que el desembolso de los inversores, no es el pago por la 

compra de las acciones a sus propietarios, sino inyección de la 

liquidez necesaria para la viabilidad de la misma a cambio de su 

control. 

Por todo ello, hemos estado presentes en reuniones con el comité 

ejecutivo, cuyo cese se publicó, pero no en sus respectivos cargos 

como se podría interpretar. También se participó en las reuniones 

establecidas con las representaciones de las agencias asociadas para 

posponer la carta de libertad solicitada hasta el fin del plazo para la 

materialización de la operación. Así como con el comité de empresa y 

sindicato, con la intención de  mantener el mejor clima posible y 

desconvocar la concentración realizada en el día de hoy, y no 

perjudicar las negociaciones con los inversores, los cuales tienen 

previsto dar respuesta en breve. 

Por último, aclarar que Nuevas Formas y Diseños no es el inversor 

interesado en inyectar liquidez al Grupo Marsans, tal y como se ha 

estado difundiendo. 


