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AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE 

SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

Con fecha de16 de Mayo, el Juzgado de lo Mercantil de las Palmas 

de Gran Canaria ha emitido Auto por el que se declara el concurso 

de SINERGIAS por el procedimiento ordinario. 

Desde el sindicato de Seguridad en Madrid nos ponemos a disposición de los 

trabajadores de Sinergias para gestionarles ante la Administración Concursal las 

cantidades que se les adeude. 

Para gestionar las reclamaciones ante la Administración Concursal y/o ante el Juzgado 

de lo Social, si procede, debéis contactar en el teléfono 913879269/ 915897409. En este 

teléfono os daremos cita con el servicio jurídico.     

En cualquier caso, se debe tener en cuenta: 

• Los acreedores deben poner en conocimiento de la Administración Concursal en 

un plazo de un mes desde al día siguiente de su publicación en el B.O.E ( 16 de 

Mayo ) la existencia de los créditos. Entre estos se incluyen los salarios dejados 

de percibir así como todas aquellas reclamaciones que están en vía judicial 

indicando la cantidad reclamada, el procedimiento y numero de juzgado. 

• Que los trabajadores que tengan demanda presentada ante el Juzgado de lo 

Social por nuestro servicio jurídico deben remitirse al mismo al objeto de 

proceder a ampliar la demanda tanto a la Administración Concursal como a la 

empresa a la que se subrogo el trabajador si se diese el caso. 

• La administración concursal a partir de la deuda reclamada y de la información 

que disponga debe emitir un informe con el reconocimiento de la deuda. En el 

supuesto que el trabajador este en desacuerdo con el informe de deuda emitido, 

podrá trasladar en tiempo las discrepancias observadas. 

Se designa como administrador del concurso a Santiago Guilen Grech, con domicilio en 

C/ Carmen Llopis 7 31 CP35003 Las Palmas de Gran Canaria, tfno. 961451561, fax 

960614813 y e.mail admconcursalalero-guillen.com. 

SEGUIREMOS INFORMANDO 
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