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Andalucía

E l ex entrenador del Uni-
caja, Real Madrid y de la
selección nacional de ba-

loncesto, Javier Imbroda, vincu-
lado a la Escuela de Negocios
Mediterráneo Activo y al área de
Deporte del Ayuntamiento de
Málaga, pronunció la pasada se-
mana una conferencia en Bic Eu-
ronova, la incubadora del PTA
que dirige Álvaro Simón -el tam-
bién nuevo presidente de Euro-
pean Business and Innovation
Centre Network-, con este suge-
rente titulo: ¿Cómo liderar un
equipo hacia el éxito?

Imbroda sabe mucho de lide-
razgos. Lleva casi treinta años
conviviendo con la alta compe-
tición y trabajando con mucha
presión. Un profesional que ha
ganado mucho, pero también ha
perdido. Ha demostrado saber
gestionar la victoria y también
la derrota. Según Imbroda, Es-
paña es un país cruel con el fra-
caso. Considera que no hay fór-
mulas mágicas para liderar un
equipo hacia el éxito. Ahora ges-
tiona un área en el ayuntamien-
to con un escenario socio-eco-
nómico difícil, un entorno cam-
biante y confuso y un ambiente
desfavorable.

¿Se queja Imbroda? No. Ges-
tiona desde la escasez. Agudiza
el ingenio, trabaja mejor. No son
tiempos de esperar, sino de trans-
formaciones, de buscar. Ser in-
móvil es perder oportunidades.
Son palabras suyas. Opina que la
honestidad es rentable, aunque
algunos se empeñen en lo con-
trario. En Andalucía hay muchos
casos de políticos y empresarios
que no han sido honestos y lo es-
tán pagando o lo pagarán en un
futuro. La justicia es lenta, pero
segura. Para Imbroda, la única
gran verdad que hay en estos mo-
mentos es el paro. No se fía de
los tiempos de bonanza, ni tam-
poco de los tiempos de crisis.

Para el gestor municipal, em-
presario y profesional del depor-
te de élite, liderar es estar dis-
puesto a ceder parte de tu esti-
ma para crear espacios de crea-
tividad y confianza; convencer,
tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades.

Con conocimiento y esfuerzo
permanente te ganas el respeto
de las organizaciones, que giran
en torno a las personas con ta-
lento. Un gran acierto del alcal-
de de Málaga, Francisco de la
Torre, el fichaje de Imbroda.
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Ingeconser es tan sólo un ejemplo
de las más de 200 constructoras que
han disminuido su actividad o se
han visto abocadas al cierre en la
provincia malagueña por la moro-
sidad pública, la falta de crédito o
la adversa fiscalidad empresarial.
La Asociación de Constructores y
Promotores (ACP) de Málaga ha
reiterado su denuncia contra la Jun-
ta de Andalucía por asfixiar a las

empresas y exige soluciones a la ad-
ministración autonómica.

El presidente de la ACP, José Pra-
dos, señala que la Confederación
Nacional de la Construcción nego-
cia actualmente con el Ministerio
de Hacienda incluir la deuda no fis-
calizada; dinero que podría salir fi-
nalmente del Fondo de Liquidez
Autonómico que el Gobierno ha
dispuesto para las comunidades au-
tónomas.

El problema con los constructo-

res y promotores surgió a finales de
2011. La Junta solicitó a las empre-
sas –que realizaron obras en depu-
radoras e infraestructuras hidráu-
licas, canalizaciones y manteni-
miento de carreteras durante los
dos últimos años- que no factura-
sen estos trabajos para evitar el dé-
ficit presupuestario. Esto generó
un grave problema a las empresas,
según la secretaria general de los
constructores y promotores mala-
gueños, Violeta Aragón, ya que si-

guieron las directrices de la Junta
y no pudieron cobrar sus deudas.

El Gobierno andaluz ha pagado
un total de 230 millones de euros a
las empresas constructoras, pero
ha dejado pendiente otros 150.
Por su parte, el presidente de la Con-
federación de Empresarios de Má-
laga, Javier González de Lara pide
un “nuevo procedimiento extraor-
dinario de pago porque los empre-
sarios lo vamos a necesitar para los
próximos tiempos”.

El sector exige vías de cobro extraordinarias
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Es la caída de los ingresos de
Ingeconser entre 2008 y
2010, hasta 26,5 millones. Las
cuentas de 2011 aún no están
disponibles. Pese a ello, la so-
ciedad logró mantenerse en
beneficios, de un millón en su
último año completo conoci-
do -en 2008 ganó 4,6 millo-
nes-. En ese periodo cambió
la deuda a corto plazo -de 19
millones en 2008 a 2 en
2010- por pasivo a largo -de
11,9 a 25,5 en 2010-, aunque
no pudo evitar el concurso.

Sede de Ingeconser en la ciudad de Málaga. ÁLEX ZEA
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El empresario José Enrique Aimar,
máximo accionista de la construc-
tora Ingeconser, una de las más re-
levantes del sector andaluz, ha so-
licitado concurso de acreedores en
los juzgados de lo Mercantil de Má-
laga con un pasivo de 57 millones
de euros. La empresa malagueña se
suma así a otras destacadas cons-
tructoras andaluzas en concurso,
como Azagra, Detea o Expo-An (del
empresario sevillano Luis Portillo).
El motivo principal, como en la ma-
yoría de los casos, es el impago de
clientes públicos como la Junta de
Andalucía, según fuentes del sec-
tor constructor local.

Ingeconser tiene, por ejemplo,
prácticamente acabada la Escuela
de Enfermería de Sevilla, pero no
ha percibido ninguna cantidad de
la administración andaluza. La Jun-
ta adeuda a la empresa malagueña
al menos cinco millones por esta y
otras obras, según las citadas fuen-
tes. La misma cantidad que Detea
buscó antes de verano en la banca

Impagos de la Junta derrumban a la
constructora malagueña Ingeconser
La firma nacida en 1998 confía en su negocio exterior para superar el concurso

de lujo en España, Brasil, Argenti-
na, Panamá y Argelia. En Brasil des-
taca un resort en Fortaleza con 960
viviendas de lujo. En este país ha
desarrollado su actividad con Ma-
gis, uno de los grupos empresaria-
les más importantes del norte de
Brasil. En Argentina ha realizado

proyectos en Cariló, con más de
4.000, e importantes infraestructu-
ras en Argelia, con el objetivo de
expandirse por el resto del conti-
nente, y Panamá.

En España, entre otras, participó
en la construcción de la sede de
Abengoa en Palmas Altas (Sevilla).

y que, al no obtener, la llevó a de-
clararse en concurso.

Ingeconser venía haciendo sus
deberes y tenía una cartera intere-
sante de obras, además de que lle-
vaba varios años aplicando medi-
das de ajuste, con reducciones de
plantilla o refinanciación de la deu-
da. Desde su fundación, en 1998, In-
geconser había experimentado un
crecimiento sostenido. En 2000, só-
lo dos años después de su constitu-
ción, contaba ya con más de 150 tra-
bajadores. Antes de la crisis, el gru-
po empresarial daba trabajo de for-
ma directa e indirecta a más de tres
mil personas en tres continentes.
En 2011 tenía 88 trabajadores y aho-
ra cuenta con una plantilla de 47.

Su política de partnership le ha
llevado a conseguir y mantener alian-
zas consolidadas con importantes
entidades financieras y compañías
de interés estratégico para su acti-
vidad. Pero la morosidad pública y
la crisis han obligado a tomar esta
decisión a la empresa que siempre
ha apostado por la mejora continua,
el respeto hacia el medio ambien-
te y la innovación tecnológica.

Trayectoria
Las mismas fuentes aseguran que
el concurso de acreedores respon-
de a causas que no son directamen-
te imputables a la sociedad, ya que
esta ha realizado un gran trabajo de
diversificación e internacionaliza-
ción en América Latina, Centroa-
mérica y el norte de África. “Es una
situación de insolvencia transitoria
que puede ser reversible a medio
plazo, probablemente en 2013, ya
que el grupo tiene mucha actividad
fuera y eso ayudará al reequilibrio
patrimonial”, aseguran las mismas
fuentes del sector.

La constructora malagueña ha
desarrollado viviendas de alta cali-
dad, centros comerciales, edifica-
ciones de vanguardia y complejos


