“INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN ACTUAL”

Telde, 28 de Febrero de 2017

Estimados accionistas, socios y usuarios,
Nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes para informarles sobre la situación actual de la
sociedad.
El pasado 11 de enero fue aceptado el Concurso Voluntario de Acreedores de Club de Campo El
Cortijo de Gran Canaria, S.A. que había sido instado por el Consejo de Administración el pasado mes de
diciembre, al considerarlo como la única opción posible para la viabilidad de la sociedad, después de
haberse solicitado el pre-concurso en el mes de julio del 2016 y debido a la imposibilidad de generar unos
resultados positivos en la cuenta de explotación. Dentro del plan estratégico que el Consejo de
Administración se ha marcado para la viabilidad del club, se contempla la reducción de gastos y en este
sentido, nos hemos visto obligados a realizar una reducción de personal. Ha sido una decisión difícil y muy
meditada que no nos habría gustado tomar, pero nuestra responsabilidad sobre el futuro del club nos ha
obligado a realizar dicho ajuste, intentando en todo momento no perjudicar a los socios y usuarios que
actualmente tiene el club.
Continuamos conversaciones con posibles inversores interesados en entrar en el capital de la
sociedad pero hasta la fecha no se ha materializado de manera alguna ninguna de ellas. Nuestro
compromiso adquirido desde la Junta General de junio del 2016 fue contar con todos los accionistas antes
de tomar una decisión que condicione el futuro del club y así lo haremos cuando tengamos las propuestas
en firme.
Finalmente queremos trasladarles una vez más nuestro agradecimiento por su apoyo y comprensión
en estos momentos tan complicados de nuestro club y quedamos a su disposición para cualquier duda o
consulta que deseen hacernos.
Atentamente

Rocío Muñoz-Rojas
Presidenta
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