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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

53930 A CORUÑA

Edicto

D. Fernando Santiso Vázquez, Letrado de la Administración de Justicia de Xdo.
do Mercantil N.º 1 de A Coruña, por el presente,

Hago saber:

1.º-Que en Sección I Declaración Concurso 0000238 /2017 seguido en este
órgano judicial se ha dictado en fecha quince de junio de 2017 Auto de Declaración
de Concurso voluntario de Grupo Kenya Exchange, S.L., con CIF: B15971294,
cuyo centro de intereses principales lo tiene en Centro Logístico de Transporte del
Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña, Calle Recreativa Ledoñesa, Manzana 7,
Parcela 64- Polígono Industrial de Ledoño-Culleredo, A Coruña).

2.º-Se ha acordado la  intervención de las  facultades de Administración  y
disposición  que ejercerá  la  Administración  Concursal.

Se ha designado como Administración Concursal a D. Jesús María Graiño
Ordóñez con NIF: 32.755.714-B, con domicilio en Alfonso Molina, N.º 5- Bajo- A
C o r u ñ a ,  d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a  s e ñ a l a d a
concursogrupokenia@abogadoscorporacion.com, para que los acreedores, a su
elección, efectúen la comunicación de créditos.

3.º-Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de UN
MES a partir de la última fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial
del Estado.

La  dirección  electrónica  de  la  Administración  concursal  es  la  siguiente:
concursogrupokenia@abogadoscorporacion.com.

4.º-Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador/a y asistidos de Abogado/
a (artículo 184.3 LC).

A Coruña,  4  de  septiembre  de 2017.-  El  Letrado de la  Administración  de
Justicia.
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