6

ALAS Y RAÍCES  ALAS Y RAÍCES  ALAS Y RAÍCES

ZONA
«Caleidoscopio» de mayo 2009

LA VIRTUD DE “INFORMAR”
vs. EL VICIO DE “CALLAR”

A

bril, noticias mil. Sí, pero en

dicen los juristas, la aceptación del cargo

particular una serie de ellas con
un denominador común: son

alas y raíces

de administrador de una Sociedad
Anónima o Limitada acarrea importantes

empresas del Sector de las Tecnologías de

obligaciones y responsabilidades: la

la Información cuyas facturaciones y

diligencia debida del administrador implica

resultados han caído en picado

conocer con exactitud cuáles son sus

–encontrándose incluso alguna en

obligaciones.

proceso de liquidación–, y que en su día

Por otra parte, en estos últimos días

les dedicamos elogios, quizás ahora

del mes, la prensa económica aireó la

pensemos que inmerecidos, pero basados

condena por la Audiencia Provincial de

entonces en los datos que sus propios

Madrid del ex-Presidente de AVANZIT

altos directivos nos proporcionaron.

–así como de otros altos directivos del
grupo tecnológico en su momento–, a

Sea como fuere, considero ahora un
deber de transparencia para con nuestros

cinco años de cárcel y pagar un cuantiosa

lectores, informarles aunque sea

multa para indemnizar a la Compañía por

sucintamente de la realidad actual. Cada

el desvío de fondos desde cuentas de su
filial AVANZIT Tecnología. Puesto que

cual es libre de profundizar en el asunto,
nosotros en particular, y caso de tener

Jesús Rivero Laguna

la condena es todavía en primera

nuevas y relevantes informaciones ya nos

EDITOR EJECUTIVO REVISTA

instancia, siendo recurrible por tanto, no

haremos eco de ellas.

editor@revista-ays.com

insistiremos ahora.

Una sola observación más. Los casos

El caso de BURKE está, por contra
sometido a un proceso de auditoría

que comentamos en este ALAS y
RAÍCES de mayo 2009, se refieren

No se trata pues de meros ejecutivos con

interna a cargo del actual propietario: el

concretamente a altos directivos de

“errores” en su actividad profesional, y sí

Grupo francés ALTEN, quien la compró

BAHÍA IT y BURKE, con responsabilidad

de personas de las que cabe esperar una

en el otoño pasado a sus entonces

en la marcha y gestión sus Compañías.

“due care” u “obligación debida”; como

propietarios y administradores, después
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“parece que Inmaculada

cuando menos proceloso; el tiempo dirá

Parras se salva, aunque no

si con la “debida transparencia y

por mucho tiempo”) acaban

diligencia” por parte de dichos

de ser cesados

vendedores.

fulminantemente y se ha

auditoría
y seguridad
Volumen 2008  nº 19  febrero

No parece razonable que la Compañía

Director General, Ignacio

venta a los franceses como un “caballo

Vázquez.

ganador”, según nos hicieron creer a

Un mail interno dirigido

un importe total de
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nombrado un nuevo

BURKE fuese hasta el momento de su

9 anotaciones en el RAI, por

con embargo incluido de la
Seguridad Social (la última,

Bruce Schneier
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de enero 2009), “avalan”
este proceso de liquidación
de dicha Sociedad Anónima.

todos con sus informaciones y “Reuniones

a los empleados de Alten-

con Clientes” (ver por ejemplo las páginas

BURKE no deja lugar a

156 y 157 del número 20 de marzo 2008

dudas. Como fuentes internas comentan:

capital social de 250.000 € ha pasado a

de nuestra Revista

“habrían sido menores las pérdidas en

ser de 750.000 € con fecha 12 de marzo,

una vez vendida a ALTEN (quien mantuvo

BURKE si sólo se hubiesen pagado las

justo días después de ser aceptado el

inicialmente en sus cargos a los antiguos

nóminas y no se hubiese trabajado nada”.

Procedimiento de Liquidación Concursal

: "Doy fe"), y que

propietarios y administradores: los

Otra empresa que se ha ganado por

G

Hoy hablamos de...
Nuevo Reglamento LOPD

No sería tan llamativa esta
situación de BAHÍA IT (cuyo

por el Juzgado de lo Mercantil de Murcia,

"Socios ejecutivos" Alfonso Martínez,

méritos propios entrar en este particular

con el nº 17/09), si no estuviesen al

Presidente; Carlos Martínez, Director

“Obituario IT” es la Compañía murciana

frente de la misma socios fundadores de

General; e Inmaculada Parras,

BAHÍA IT –BAHÍA INFORMATION

la Compañía de Fondos de Inversión

Directora Comercial), aparezcan

TECHNOLOGY, S.A.–, constituida a finales

Tecnológica HATTON Investments

cuantiosas pérdidas, y aparentemente

de 2006 por Manuel Ángel García

Management Company: Víctor Eduardo

hasta presuntos fiascos contables,...

Castejón, quien ha sido hasta ahora uno

Valenzuela Gondie, como Presidente y

de sus tres Consejeros Delegados.

Consejero Delegado, y Christian Barrios

No nos extraña pues la espantada en
su día del Grupo ERHARDT, a quien

Fugaz y nefasta ha resultado ser esta

Marchant, como Vicepresidente y

estaban los antedichos administradores

última aventura profesional de García

Consejero Delegado. El antes citado

de BURKE a principios de 2008 tratando

Castejón (ex-administrador de la

Manuel García Castejón era el tercer

de engatusar, invitándoles a “Reuniones

extinguida SOFTWARE TIME, S.L. y

Consejero Delegado de BAHÍA IT, hasta el

de grandes Clientes (como la

también Consejero Delegado de ACCESO

24 de abril de 2009, fecha en que los tres

Administración Pública)”, montadas

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.A.),

fueron revocados de sus respectivos

aparentemente con este fin, ya que no

quien dedicó gran parte de su energía

cargos (al igual que el Secretario del

han tenido después continuidad. Me

durante 2008 a la venta de BAHÍA IT al

Consejo), los cuales venían ocupando

gustaría conocer, a mayo 2009, la opinión

Grupo suizo WISEKEY. Pese a su

desde el 3 de junio de 2008 cuando se

del Director General del Grupo ALTEN en

repetida ostentación de fluidas relaciones

trasladaron a "bombo y platillo" a la

España, Oliver Granger, quien a finales

con la Administración murciana, de quien

actual sede social y aportaron capital los

de septiembre de 2008 celebraba la

de hecho obtuvo importantes Contratos,

socios de HATTON.

compra de BURKE anunciando una

los administradores de BAHÍA IT

facturación prevista de 25 millones de

terminaron presentando justo antes de

informar a nuestros lectores. Por otra

euros en el 2008.

las pasadas navidades “Concurso

parte, entiendo que no debo caer en el

voluntario” que fue aceptado el 4 de

“vicio” de callar, por mucho que hayamos

después, es: Alfonso Martínez y Carlos

marzo de 2009 y publicado en la página

incluso dedicado, en su día, una portada a

Martínez (según otros altos directivos,

43.590 del BOE nº 91 de 14 de abril:

Christian Barrios (la del número 19, de

La realidad de BURKE, siete meses

Y hasta aquí encuentro "virtud", el

febrero 2008): con los datos que entonces
tenía, podíamos estar –como de hecho
escribí– ante el resurgir de un ave fénix.
Quizás,... ¿se trataba, más bien, de Icaro?
A BAHÍA IT y Alten-BURKE lo
que es de ellos, y a mis lectores de
ALAS y RAÍCES lo que es mi
“diligencia debida”.
Foto remitida por BAHÍA IT, con motivo de la inauguración de su actual sede, el verano
pasado: Manuel García Castejón (segundo por la derecha), con autoridades de la
Región de Murcia
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de un largo proceso de “compra-venta”, y

