Anexo 4. Briefing SAHVL
CONCURSO ACREEDORES JUZGADO MERCANTIL LEÓN PROCEDIMIENTO:
1095/2015, SOCIEDAD ANÓNIMA HULLERA VASCO LEONESA

UP CIELO ABIERTO
1.

UP INTERIOR

UP LAVADERO

UNIDAD PRODUCCIÓN CIELO ABIERTO

El Proyecto de Explotación de carbón a cielo abierto “Ampliación Corta Pastora y plazas de
interior existentes” se encuentra englobado dentro de los recursos de la sección D), carbón, del grupo de
Concesiones de Explotación concentrada en la denominada «Emilia, Pastora, Competidora y Otras» n.º
735-A, en los términos municipales de La Pola de Gordón, Matallana de Torío y Vegacervera (León). 1
trabajador vinculado a esta unidad productiva.
El fondo de corta en la actualidad se sitúa a una cota de 1.035 m y se pretende bajar hasta la cota 940
m. Estimación de recursos explotables: 6.300.000 Toneladas (700.000 tn/año), con un ratio de
13.24m3/tcarbón.
Acreditación de anticipo a cuenta/aval para adquirir la condición de oferente de 750.000€.
Compromiso de sustitución de los avales de restauración vigentes y aceptación del proyecto de
explotación y condiciones impuestas en la aprobación por la autoridad competente para el proyecto de
explotación a cielo abierto “Ampliación Pastora”.
Valoración realizada por la administración concursal: 31.283.370,51€
Unidad de negocio:
28.594.606,51€
Bienes de Equipo:
721.130,00€
Concesiones:
1.967.634,00€
2.

UNIDAD PRODUCCIÓN INTERIOR

Se trata de una explotación de carbón de 1ª categoría, con varias zonas en explotación. Tiene 3 pozo
verticales (Eloy Rojo, Emilio del Valle y Aurelio del Valle), que sirven de entrada de ventilación, y de sistema
de extracción para el carbón. La explotación actual (parada) se centra en los grupos “Competidora” y
“Flanco Sur”, entre las plantas 975 y 740.
El grupo Competidora desarrolla su explotación entre las plantas 865 y 740. En la actualidad se
explotan cuatro macizos denominados macizo 5º, 7º 9º y 11º respectivamente, mediante cuatro pozos
que une las dos plantas. El proyecto minero de interior pretende extraer 2.500.000 Tn de carbón, con una
producción anual de 250.000 tn de carbón extraído, lo que hacen, después de su paso por el lavadero un
total de 150.000 Tn de carbón vendible.
Todo el material extraído es transportado al lavadero situado en la Robla a través de un túnel que
une Santa Lucia con la Robla, por medio de una cinta trasportadora. El carbón llega hasta el túnel desde
las dos zonas de explotación del interior a través de un sistema de cintas, tolvas y pozos.

312 Trabajadores vinculados a esta unidad productiva.
Acreditación de anticipo a cuenta/aval para adquirir la condición de oferente de 500.000€.
Presentación de aval por importe equivalente a la obligación de devolución de AYUDA AL CIERRE DE
UNIDADES DE PRODUCCIÓN NO COMPETITIVAS (DECISIÓN 2010/787 UE) recibidas, s.e.u.o.
72.887.935,50€. Este aval podrá ser sustituido por declaración formal del organismo competente
(INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERIA DEL CARBÓN) exonerando de manera completa
a SAHVL de la devolución de las mismas.
Valoración realizada por la administración concursal: 7.980.811,52€
Unidad de negocio:
1.746.867,52€
Bienes de Equipo:
4.949.007,00€
Terrenos y Construcciones: 1.284.937,00€
3.

UNIDAD PRODUCCIÓN LAVADERO

Unidad compleja de tratamiento de carbón para la concentración del mineral automatizado.
Capacidad de tratamiento oscila entre 400-500 tn de carbón bruto, base seca. La planta produce
principalmente carbón térmico y una pequeña parte de granos destinados a uso doméstico.
La planta cuenta con tres líneas de proceso (según fracciones granulométricas): >12 mm (granos), 120,5mm (menudos) y <0,5 mm (finos).
Principales elementos:
 Dos cribas vibratorias para la clasificación primaria.
 Caja de pulsación Batac para el lavado de granos.
 Seis unidades centrífugas de camisa maciza con tamiz.
 Molino de cilindros con segmentos para trituración.
 4 hidrociclones
 Cribas vibrantes y decantadores lamelares.
 Circuito de tolvas, cintas y básculas para el cargue automático de trenes y camiones.
16 trabajadores vinculados a esta unidad productiva.
Acreditación de anticipo a cuenta/aval para adquirir la condición de oferente de 250.000€
Valoración realizada por la administración concursal: 6.420.428,40€
Equipamiento:
3.565.898,40€
Terrenos:
2.854.530,00€
4.


OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

Plazo presentación de ofertas:
UP Cielo abierto y UP Lavadero, hasta dos meses desde el auto que apruebe el plan de liquidación
presentado
UP Interior, hasta quince días naturales desde el auto que apruebe el plan de liquidación
presentado.

 Contenido mínimo de la oferta según plan de liquidación.
 Valoración ofertas: Bonificación 15% a la oferta preferida por el comité de empresa.

 Proceso de mejora de oferta en caso de existir dos o más ofertas salvo que la diferencia entre las dos
mayores sea superior al 15%.

 DATOS DE CONTACTO: ABC Profesionales Concursales SLP, Paseo Condesa Sagasta nº 46 1ºPlanta
León (24001). Teléfono: 987 228754
 lgnacio Álvarez-Canal Rebaque, ignacioac@alvarez-canal.com
 Cruz Oliveira Rodriguez, cruz.o@abcconcursal.com

 Más información: www.abcconcursal.com/sahvl y www.lener.es

