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La central hortofrutícola de Alpicat Fruites Niqui pre
sentó ayer suspensión de pagos al no poder hacer 
frente a una deuda contraída con Hacienda. El de
partamento de Recaudación de la Agencia Tributaria 
en Lleida ha remitido numerosas notificaciones a los 

clientes de Niqui deudores con la empresa leridana. 
Dichas notificaciones de Hacienda informan sobre el 
embargo y recuerdan a los "morosos" de la central 
del Segriá, que los pagos de las deudas deben de 
centralizarse en la delegación ministerial. Fruites 

Niqui está considerada como una de las empresas 
punteras del sector, por la implantación de nuevas 
variedades y la gestión comercializadora. El sector 
ha valorado la suspensión de pagos de catastrófica y 
unos 200 payeses pueden verse afectados. 
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La central hortofrutícola leridana se ha visto "obligada" a presentar suspensión de pagos 
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La empresa Fruites Niqui de Alpi
cat ha presentado suspensión de 
pagos al no poder hacer frente a 
una deuda contraída con Hacien
da según ha podido saber LA 
MAÑANA de fuentes contrasta
das. 

La decisión de Josep Niqui, pre
sidente de la central hortofrutícola 
de la comarca del Segriá, está 
provocada por la "reacción" de la 
Agencia de la Administración Tri
butaria de Lleida que ha embar
gado las cuentas de los deudores 
con la empresa frutícola. En este 
sentido, según ha constatado 
este periódico, los clientes de la 
empresa leridana que mantenían 
deudas con Niqui han recibido 
una carta del departamento de 
Recaudación de la citada Agencia 
a través de la cual se informa del 
embargo a Niqui. 
Estas cartas recuerdan a los mo

rosos de la central hortofrutícola 
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cienda en Lleida. Según estas no-
!¡iicaciones de Hacienda y ias ver
siones recogidas de fuentes cer
canas a la empresa leridana, el 
embargo del fisco se habría pro
ducido por la cantidad de ocho mi
llones de pesetas. 

Fuentes de la empresa leridana 
afirmaron que Josep Niqui, presi
dente de la entidad, había solicita
do a Hacienda una prórroga para 
el pago de dicha deuda con la 
presentación de diferentes avales 
como garantía. Siempre según 
estas fuentes, Hacienda habría 
peticionado al embargado la can
tidad adeudada rechazando la 
presentación de los avales. 

Dichas versiones no pudieron 
ser contrastadas al cierre de esta 
edición con el departamento de 
recaudación de la delegación de 
la Agencia Tributaria en Lleida por 
hallarse ausente de la misma el 
delegado en las comarcas de 
Ponent, Juan Manuel Ramos. No 
obstante, el embargo de cuentas 

El embargo es 
de 8 millones 
de pesetas, 
según fuentes 
de la empresa 

La suspensión 
afectaría a más 
de 200 payeses 
del Segriá y 
del Baix Cinca 

Vista de una de las explotaciones que la empresa dispone en la localidad de Alpicat. ARCHIVO 

corrientes de los morosos de una 
empresa que, a su vez, tiene deu
das con Hacienda, es una prácti
ca que permite al fisco obligar a 
pagar a sus deudores, según con
firmaron fuentes de la Delegación 
del Ministerio de Hacienda. Dicha 
operación se realiza con el cruce 
de los datos informáticos que dis
pone Hacienda. 

Las notificaciones de Hacienda 
han sido múltiples y algunas de 
ellas han llegado hasta localida
des como Albacete, donde la 
empresa leridana mantenía con
tactos comerciales. 

Fuentes de la Delegación de 
Hacienda explicaron que después 

de la presentación de la suspen
sión de pagos se abre un periodo 
en el que se deberá formar una 
junta de acreedores, los cuales 
establecerán una negociación di
recta con el empresario. 

El presidente de la empresa, Jo
sep Niqui presentó ayer la sus
pensión de pagos. Ni éste ni el 
gerente de la entidad, se encon
traban ayer por la tarde en la ciu
dad por lo que no se pudo con
trastar dicha información. 

La central hortofrutícola Niqui, 
con sede en la localidad de Alpi
cat, importa de casi todo el mundo 
y exporta principalmente a los 
países de la (CE). 

Josep Niqui, presidente de la empresa 

Más de 3.500 millone s 
de ingreso s en 1991 y 
unos 130 empleado s 

LLEID A 
La empresa Fruites Niqui, que 
preside Josep Niqui Salvat, es 
una de las más importantes del 
sector con unos ingresos esti
mados en más de 3.500 millo
nes de pesetas durante el año 
1991, según la edición de "Fo
mento de la Producción" de 
1992. 

En la actualidad, Josep Niqui 
contaba con una plantilla de 
unos 130 trabajadores que en la 
época de verano se incrementa
ba a los 500 por la campaña de 
recolección de la fruta. 

Fuentes cercanas a la empre
sa han expuesto que unos 200 
productores de la zona, entre la 
comarca del Segriá y el Baix 
Cinca, se pueden ver afectados 
por la decisión de la empresa en 
suspender pagos. 

Preocupación en el sector 

Fuentes consultadas por este 
periódico han mostrado su preo
cupación por la suspensión de 
pagos de la empresa Fruites 
Niqui que en algunos círculos se 
ha valorado de "catastrófica". 

Estas mismas versiones afirman 
que la repercusión de esta deci
sión empresarial podría arras
trar a algunos payeses de la 
zona. 

Todas las fuentes consultadas 
en el sector han destacado el 
gran trabajo que Niqui ha reali
zado, principalmente en las 
áreas de reconversión, implan
tación de nuevas variedades y 
la de comercialización. 

Premios en Francia 

Fruites Niqui, por otra parte, ha 
sido, precisamente este año, 
una de las empresas premiadas 
por Sopexa (empresa que se 
ocupa de la promoción exterior 
de los productos agroalimenta-
rios franceses). 

La empresa de Alpicat obtuvo 
el sexto premio entre las doce 
industrias finalistas en importa
ción de manzana francesa. 

Hace una semana que este 
periódico avanzó que entre las 
doce empresas premiadas cua
tro tenían su sede en Lleida. La 
empresa Corinsa de Alcoletge 
obtuvo el segundo premio. 


