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Madrid, 29 de mayo de 2013 

 

 

Estimados Señores: 

 

De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (el “Mercado”), por medio 

de la presente se informa de los siguientes hechos relevantes referidos a Grupo Nostrum RNL, S.A. (la 

“Sociedad”). 

 

Con fecha 27 de mayo de 2013 el Juzgado Mercantil número 9 de Madrid ha comunicado a Storm Digital 

Communications, S.L., filial 100% de Grupo Nostrum RNL, S.A., la declaración de concurso voluntario ordinario; 

ha nombrado administrador concursal, manteniendo las facultades de los administradores actuales de la 

empresa; ha ordenado la apertura de las secciones 2ª, 3ª y 4ª y dispuesto las oportunas acciones de 

comunicación y publicidad.  

 

El auto declara asimismo la tramitación conjunta del concurso con el de Grupo Nostrum RNL, S.A. 

  

En el hecho relevante de 26 de abril de 2013 sobre el auto de aceptación del concurso de Grupo Nostrum RNL, 

S.A., la Sociedad informaba que “Sobre la petición  de acumulación de concursos realizada en el momento de la 

solicitud de concurso por las sociedades Sineusis E-Communications, S.A.U., Neomedia General de Comunicación, 

S.A.U., Nova Publicidad y Marketing, S.A., Origen  Ñ de Comunicación, S.A.U. y Storm Digital Communications, 

S.L., dado que son parte del mismo grupo, el auto indica que aunque es una petición legitimada por el artículo 25 

de la Ley Concursal,  las compañías deben realizar una tramitación individualizada. Por ese motivo la resolución 

del auto se limita a Grupo Nostrum RNL, SA, aunque prevé que, una vez realizada dicha tramitación 

individualizada (que las compañías realizarán de forma inmediata), en el auto de declaración de concurso de cada 

una de las sociedades se indicará que esa declaración es conjunta”.  

 

La Sociedad procedió inmediatamente a una nueva presentación individualizada de  solicitud de concurso para 

las mencionadas cinco compañías. La solicitud de Origen Eñe de Comunicación, S.A.U. fue  la primera aceptada 

(comunicada en hecho relevante de 20 de mayo), seguida por la de  Nova Publicidad y Marketing, S.A. 

(comunicada en hecho relevante de 22 de mayo) y esta de Storm Digital Communications, S.L., y se  espera que 

en próximas fechas   se produzca la resolución sobre las dos compañías restantes. 

 

Este hecho relevante no ha sido evaluado por ningún Asesor Registrado. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones requieran. 

 

 

 

 

___________________________ 

D. Juan de Andrés-Gayón Wolff 

GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. 


