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Domicilio social actual
PASEO LA CONSTITUCION, 10 - 50008 ZARAGOZA (Zaragoza)
 


 
 
Fecha
24/05/2023
 


 

 


 
 


EINFORMA
Av. de la Industria, 32
28108 Alcobendas (Madrid)
900 10 30 20
www.eInforma.com
clientes@einforma.com
 
 



Resumen ejecutivo 
  Datos Generales

Datos de Identificación

Situación de la Empresa
Liquidación concursal (09/01/2023)
CIF/NIF
00000000T
Número D-U-N-S
468847929
Denominación
EMPRESARIO INDIVIDUAL DE PRESENTACION
Domicilio social actual
PASEO LA CONSTITUCION, 10 - 50008 ZARAGOZA (Zaragoza)
Características de la dirección principal
Titularidad: en alquiler
Tipo de local: oficina
Domicilio social anterior
CALLE FUEROS, 17 - 50250 ZARAGOZA (Zaragoza)
Estructura Corporativa

Participaciones
NO
Estructura Legal

Forma Jurídica
Empresario individual
Cotiza en Bolsa
NO
Último artículo de prensa
02/06/2020  Otros prensa  DATOS FINANCIEROS
Información Comercial

Fecha Inicio Actividad
01/04/1985
Actividad Informa
1354000 - Fabricación componentes electrónicos y circuitos integrados.
CNAE 2009
2611 - Fabricación de componentes electrónicos
SIC
3679 - Antenas y componentes electrónicos SC
Número de Empleados
5 (año 2022)
Actividades Internacionales
No constan
Otra Información de Interés

Fecha último dato
11/05/2023



Estructura legal 

  Datos de estructura Actual

 
Forma jurídica:  Empresario individual

  Aspectos Legales

 
Obligado a presentar cuentas:  No
 
Censo cameral:  2022
 
Cotiza en bolsa:  No
Publicaciones en Prensa 

  Resumen de Prensa por tipo de información

 
Información financiera: 1 (Último: 02/06/2020, primero: ) 
 
Histórico de prensa: 7 (Último: 05/06/2014, primero: 11/12/2007) 

  Artículos de Prensa

  
02/06/2020    Publicado por:    Otros prensa
  
Tipo de Información:    DATOS FINANCIEROS
  
“Este empresario apuesta por impulsar una red de transporte ibérica, para lo cual conjugará la actividad de sus 19 delegaciones propias, con las cesiones de marca en todo el territorio peninsular.“ 
 

 

  
05/06/2014    Publicado por:    Expansión
  
Tipo de Información:    INFORMACIÓN GENERAL
  
“Este empresario sigue con su estrategia de realizar nuevos equipos eléctricos y electrónicos para cualquier vehículo motor. Para ello, prevé realizar una inversión en sus instalaciones de Zaragoza, que consistirá en la ampliación de las mismas y el aumento de la plantilla.“ 
Información adicional 

  Información Complementaria

 
Empleados
 
El negocio emplea a 4 trabajadores, además del titular
Direcciones 

  Domicilio social actual

  
PASEO LA CONSTITUCION, 10 - 50008 ZARAGOZA (Zaragoza)

  Sucursales





  
CALLE
CODIGO POSTAL
MUNICIPIO
PROVINCIA
 
  
CALLE COMERCIO 20 NAV 15
28045
MADRID
Madrid
 
  




 
  
Sucursales: 1 en total




 
Últimos cambios 

  Cambios de la empresa en los últimos 24 meses



  



 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
FECHA 
SECCIÓN DEL INFORME 
 
 Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) 
28/01/2023
Información Comercial
 
 Situación de la empresa (Situación De La Empresa) 
13/01/2023
Riesgo Comercial
 
 Incidencias (Apertura Proc. De Liquidación (09/01/2023)) 
13/01/2023
Riesgo Comercial
 
 Opinión de Crédito (Disminución) 
13/01/2023
Riesgo Comercial
 
 Rating (Suspendido) 
13/01/2023
Riesgo Comercial
 
 Cifra de empleados (Cifra De Empleados) 
02/06/2022
Información Comercial
 
 Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) 
27/05/2022
Información Comercial
 
 Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) 
10/05/2022
Información Comercial
 
 Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) 
09/03/2022
Información Comercial
 
 Licitaciones (Alta De Licitación Adjudicada) 
09/03/2022
Información Comercial
La información del presente informe procede de la base de datos de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) Si considera que hay algún dato erróneo puede solicitar su rectificación dirigiéndose al Departamento de Atención al Cliente de eInforma a través de clientes@einforma.com, el teléfono gratuito 900 10 30 20 o la dirección postal Avenida de la Industria, 32 Alcobendas 28108 MADRID. El presente Informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Debido a la gran cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente Informe, INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) no garantiza la corrección absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para una finalidad en concreto. Asimismo le indicamos que el presente Informe no puede ser el único elemento a tener en cuenta para su toma de decisiones. Adicionalmente, el uso de las direcciones de correo electrónico, incluidas en los informes, está sujeto a las restricciones establecidas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. La información sobre personas físicas contenida en el presente Informe hace referencia únicamente a su actividad empresarial o profesional y debe ser utilizada exclusivamente en el marco de la empresa a la que representan o prestan sus servicios.
 

