
 

 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA AKILES CORPORATION, SE 

25 de septiembre de 2020 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 

de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad AKILES 

CORPORATION, SE: 

Como parte de la anunciada restructuración, queremos informar que AKILES está en 

avanzadas conversaciones con los bonistas a la espera de su aceptación definitiva de 

una operación corporativa relevante que también permitirá la restructuración de sus 

pasivos. 

Asimismo, y con ocasión de la evolución de la situación económica adversa en los 

últimos meses de algunas de las filiales del Grupo, especialmente en el marco de la 

pandemia provocada por la Covid-19, se comunica que se ha presentado ante los 

Juzgados de lo Mercantil de Barcelona la apertura de negociaciones con los 

acreedores de dos filiales del Grupo, Winttec World, S.L. y TNL Equipamientos 

Ambientales, S.L., al amparo de lo previsto en el artículo 583 del TRLC (Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Concursal),con el fin de salvaguardar los intereses de las mismas, así como para 

garantizar la evolución de las negociaciones actualmente en marcha con algunos de 

los acreedores. 

Estas comunicaciones implican que ambas filiales han iniciado negociaciones con los 

acreedores para la obtención de adhesiones a sendas propuestas de convenio, 

previas, en su caso, a la solicitud de declaración de concurso. 

Winttec World, S.L. (filial 100% de AKILES) vehiculiza la actividad del Grupo en el 

sector de tratamiento de residuos, desarrollando soluciones propias de contenedores 

en áreas urbanas, con sistemas de control y gestión, así como de optimización de la 

recogida de residuos.  

 



 

 
 

Por su parte, TNL Equipamientos Ambientales, S.L. (filial 80% de AKILES) es una 

sociedad cuya actividad consistía en la misma actividad que Winttec World, S.L. y que 

a fecha se encuentra prácticamente inactiva. 

 

En Sofía (Bulgaria), 25 de septiembre de 2020 
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