
 
 

Estimado Compañero/a: 

 
Tenemos el placer de dirigirnos a ti, para darte a conocer nuestra ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

ADMINISTRADORES CONCURSALES – “Sainz de Andino”. 

 
La Asociación nace desde una posición colaborativa, con una misión de apoyo, defensa y difusión de la figura 

del Administrador Concursal para nuestro Derecho, para el mundo empresarial y económico, y en definitiva 

para nuestra sociedad. 

 
Son nuestros principales fines (Art. 3º de los Estatutos) los siguientes: 

 
• La defensa de los intereses generales de los Administradores Concursales, fomentando las 

medidas participativas mas adecuadas. 

• Informar y apoyar a los Administradores Concursales en todas las cuestiones que afecten a sus 

intereses generales. 

• Asumir la representación de los asociados adoptando las resoluciones y llevando a término las 

actuaciones que su importancia o interés, afecten individual o colectivamente a sus intereses 

generales como colectivo profesional. 

• Fomentar el asociacionismo entre los profesionales que se dedican a la Administración Concursal 

en el ámbito nacional como instrumento de participación y defensa de los intereses generales de 

los mismos. 

• Vigilar y exigir que las Administraciones Públicas, en sus respectivos ámbitos de competencias, 

cumplan escrupulosamente con su obligación de promover y facilitar el desarrollo de asociaciones, 

federaciones, confederaciones y uniones que persigan el interés general. 

• Difundir la figura imparcial del Administrador Concursal, su función social y pública, como 

instrumento de seguridad y garantía en las situaciones de insolvencia. 

• Actuar como organismo de control del buen desempeño de la actuación de los Administradores 

Concursales. 

• Realizar los informes periciales que le sean solicitados a la asociación en relación con situaciones 

de responsabilidad de cualquier Administrador Concursal. 

• Exigir a las Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos de competencias, el 

cumplimiento de los derechos reconocidos por la Ley Orgánica 1/2002, sus normas de desarrollo y 

reglamentos. 

 
Te animamos a formar parte de nuestra Asociación, donde esperamos poder ofrecerte los servicios de 

información, formación y defensa de tus intereses como profesional Administrador Concursal. 

 
Si es de tu interés, te rogamos rellenes el formulario debidamente cumplimentado que aparece debajo, y lo 

remitas a info@apacsainzdeandino.org 

 
Quedamos a tu disposición para cualquier información o aclaración complementaria en: 

 
C/Asunción nº 6 – 1º Dcha.  / 41011 - SEVILLA 

Teléfono: 955542513 - Fax: 954533276 

Inscrita con el número 607569 en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. 

Web: www. apacsainzdeandino.org / E-mail: info@apacsainzdeandino.org 
 

 

Nombre:   
Titulación: 

 

Dirección:  

Localidad:   
e-mail: 

 

Teléfonos de contacto:  
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