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6º COMUNICADO 
 

TRANSHOTEL 

  

Estimados asociados,  

  

A fecha de hoy seguimos sin tener noticias oficiales por parte de Transhotel respecto de cómo 

se están desarrollando las negociaciones para obtener refinanciación. Tampoco hemos tenido 

conocimiento de ofertas de quita dirigidas a pequeñas y medianas cadenas y a hoteleros 

independientes, y los acuerdos con las grandes cadenas, no han trascendido, por lo que la 

situación sigue siendo incierta cuando menos. 

  

En respuesta a las peticiones que muchos nos habéis hecho llegar respecto a vuestra voluntad 

y la de vuestros hoteles de adoptar una posición activa de negociación con Transhotel, os 

remitimos esta circular, poniendo a vuestra disposición los servicios de nuestro Despacho 

colaborador, Tourism&Law, para representaros en la negociación, en esta fase preconcursal, y 

en el Concurso, de declararse finalmente.  

  

Por todos es sabido que una negociación en este punto y sin conocerse aún el estado de las 

sociedades de Transhotel concursadas, no es una garantía de éxito, pero puede constituir una 

vía de reducción del pasivo para Transhotel muy atractiva si, como han manifestado en sus 

comunicados, su verdadero deseo es el de seguir con la actividad. Esta comunicación no está 

promoviendo una acción colectiva de la hotelería, sino que está ofreciendo, a quienes lo 

deseéis, la posibilidad de designar un único interlocutor con Transhotel que aglutine deuda 

representada y adquiera más fuerza, pero será en todo caso una acción de tratamiento 

individual, dada la delicadeza y respeto con los que debe tratarse la situación específica de 

cada establecimiento hotelero. 

  

Todos aquellos establecimientos hoteleros que estén interesados en contratar los servicios 

del Despacho para negociar (probablemente, a condonar parte de su deuda y/o a asumir un 

plazo mayor para cobrar de lo que Transhotel les adeude) y representarles en el Concurso, 

de declararse, podéis pedir toda la información sobre las condiciones económicas aplicables y 

pasos a seguir vía correo electrónico a emontalva@tandl.es. 

 

Para la negociación, los establecimientos hoteleros tienen hasta el día 4/12/14 para la 

formalización del encargo con el Despacho, por lo que os rogamos que circuléis esta 

importante información lo antes posible entre ellos. 
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