
10/4/2015 La caída de ventas y los problemas con los proveedores llevan a Acesol a la liquidación - La Nueva España - Diario Independiente de Asturias

http://www.lne.es/nalon/2014/04/15/caida-ventas-problemas-proveedores-llevan/1571766.html 1/3

Hemeroteca Martes, 15 abril 2014 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Oviedo
20 / 12º

Gijón
16 / 12º

Avilés
17 / 12º

VOTE ESTA NOTICIA        

Fotos de la noticia

La Nueva España » Nalón

La caída de ventas y los problemas con los
proveedores llevan a Acesol a la liquidación
La empresa de calefactores asentada en el polígono de Riaño II intentó sin éxito remontar el vuelo tras reducir su
plantilla hasta los quince trabajadores

15.04.2014 | 09:43

Langreo, Miguel Á. GUTIÉRREZ La firma
Ingeniería Asturiana Termoelectrónica conocida
por la marca comercial Acesol y asentada en el
polígono de Riaño II se encuentra en proceso de
liquidación, tras no poder superar los problemas
derivados de la caída de ventas. La empresa, que
llegó a alcanzar los 70 puestos de trabajo en la
época de bonanza (la plantilla fluctuaba según las
necesidades productivas), se dedicaba a la
fabricación y comercialización de sistemas de
calefacción. La compañía había logrado frenar a
finales de 2012 el proceso concursal voluntario en
el que estaba inmersa, después de ajustar la
plantilla hasta las 15 personas, para adaptarse a
la nueva realidad del mercado. Finalmente, no
logró superar el bache y entró en liquidación. El
juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo es el
encargado de tutelar el proceso.

Acesol ha sido una de las empresas emblemáticas de la comarca del Nalón, gracias a su afán de
innovación en su campo, la fabricación de radiadores de bajo consumo. Su tecnología de referencia fue
el denominado "calor azul". En los últimos años había dado un paso más allá con el emisor térmico
"Fussion glass", un sistema con una gran pantalla LCD diseñado en Asturias y fabricado en las
instalaciones de la compañía en Langreo, ubicadas en el polígono de Riaño II.

Problemas

Junto al impacto general de la crisis económica y al aumento de los costes de producción, el principal
detonante que precipitó la caída de Acesol fueron los problemas surgidos con sus proveedores, que
prácticamente obligaron a paralizar la producción durante un año y que se tradujeron en un descenso de
las ventas y los ingresos. Un suministrador catalán falló en las entrega, lo que acabó en un pleito judicial.
Además, los proveedores del sistema Fussion Glass también sufrieron complicaciones. En concreto,
Rioglass, que aportaba el vidrio, atravesó una regulación de plantilla, mientras Alas Aluminium, que
debía suministrar las piezas de aluminio, fue a la quiebra.

Los intentos para tratar de reflotar la actividad fueron infructuosos. Se puso en marcha un expediente de
regulación de empleo (ERE) temporal y se solicitó de forma voluntaria un concurso de acreedores. Un
principio de acuerdo alcanzado sobre la deuda y el ajuste de personal hasta situar en 15 trabajadores
parecían haber logrado frenar el proceso, pero finalmente la empresa no pudo remontar el vuelo y entró
en liquidación.
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