
 
 
 
 

LOS ACCIONISTAS DE AIRTIFICIAL NO LEVANTAMOS CABEZA 

 
Así es señores, dos años después de la “magnifica” idea de fusionarse Inypsa 
y Carbures los accionistas seguimos sin levantar cabeza, nuestras peores 
sospechas van tomando forma en los comunicados que llegan a la CNMV, 
efectivamente cómo sospechábamos estos señores se han pasado el año 2019 
intentando enmendar lo que proclamaron como una fusión entre iguales, que 
de valer 200 millones se nos ha quedado en 50 millones y bajando. Si esto 
no es infravalorar, entonces solo nos queda pensar  que el valor de los súper 
auditores experimentados y carísimos del 2018 han corroborado su  
inutilidad porque con una diferencia de 6 meses no pueden convivir las dos 
versiones. 
 
Lo que era desarrollar el negocio que tenía Carbures con los “30 millones de 
euros en caja” que “tenía” (tenía que tener como condición para la fusión) 
Inypsa se ha quedado en unas “provisiones” de “34 millones”, ósea lo han 
bordado. Lo que era una empresa que tenía en la hoja de ruta desinvertir  en 
activos y así tener circulante, bajar deuda  y acometer reestructuraciones, se 
ha quedado en una empresa donde no se ha vendido ningún activo en 2019 
(increíble, a que si?) y provisionando otros, con el resultado de tener que 
acudir a créditos de los accionistas mayoritarios y de bancos avalados por 
acciones de accionistas mayoritarios unos y de dinero en efectivo de otros, 
con lo beneficioso que hubiera sido hacer una ampliación de capital en 2019 
a la que seguramente hubiéramos acudido la mayoría y ahora que vencen 
unos y activan otros, estas acciones que avalaban estos créditos  están al 
parecer por las ventas de BTC acabando  finalmente en el mercado, con el 
consecuente daño a la cotización . 



 
Mientras España está sumida en esta pandemia, el consejo de Airtificial no 
para, se las han apañado para tener que modificar los resultados del segundo 
semestre de 2019, no una, sino dos veces en dos días, y no sabemos cómo, 
los porcentajes de los mayoritarios han pasado de una mano a otra a precios 
de derribo, han aparecido en la CNMV apuntes como que el presidente 
disminuye un 2% y se los aumenta el señor Azcona, un pase del señor 
Sánchez Heredero de títulos a no sabemos quién, imaginamos que como pago 
a acreedores de deuda de la compañía  que el negocia y seguramente no han 
acabado aún. Tenemos al fondo BTC anotando sucesivas ventas diarias en la 
CNMV y desde luego tenemos claro que por gusto no vende porque el señor 
Betolaza tiene invertido unos cuantos millones aquí, en fin ……. 
 
Se han pasado los consejos votando operaciones que al final del acta del 
consejo declaran inocuas para la sociedad y en casi todos los casos 
beneficiosos, pues señores consejeros de Airtificial, la cotización no refleja 
en absoluto ese beneficio.  
 
Y por fin llegamos al señor Suñol, nuestro ceo y vicepresidente electo por el 
consejo de administración. Este señor en enero nos pidió tres meses para ver 
una mejoría y una ampliación de capital , previa bajada del capital social, si 
bien es cierto que él lleva poco aquí, ya se ve que le pillo las mañas al tema, 
estamos a 13 de mayo de 2020 y señores si, seguimos sin noticias de la bajada 
del capital social, ni de la ampliación de capital , ni nada de nada  ¿por qué?, 
ahhhhhhhhhhh es verdad, que no sabemos nada porque resulta que la 
empresa que tenemos contratada por 7000 euros al mes (empresa del señor 
Azcona) para comunicar, parece recomendar que la estrategia sea la de no 
comunicar. Señores del consejo eso se lo decimos nosotros y no les cobramos 
nada, que como está la compañía no se puede andar tirando euros por ahí. 
 

Señores Consejeros, Presidente y Ceo, por favor dejen ya de pasar del 
accionista, que la cotización ya no es que esté baja, la cotización está por los 
suelos y lo peor, cómo pretendemos ¿o no lo pretendemos? despertar interés 
en el mercado por nuestras acciones, si la compañía está en modo 
“desaparecida”, ni un mensaje de: “estamos vivos” , “seguimos trabajando” 
“como nos afecta la covid19 a nuestro negocio”, “hacemos un erte en la parte 
operativa de getafe”, algo que demuestre que la empresa sigue ahí.  
 
 



 
Señores, así no se actúa desde una cotizada que está en sus mínimos 
históricos a no ser que esté a estos precios por algún motivo que los 
accionistas desconocemos, como siempre suele pasar en estos casos, el 
mercado es soberano. Desde aquí les invitamos a reunirnos para que todos 
podamos saber a dónde quieren ir y llegar a un entendimiento para ir todos 
al mismo destino y que la compañía sea transparente y cree valor que al fin 
y al cabo es el objetivo que debemos buscar todos. 
 
A los accionistas minoritarios tan dispersados y desesperados que tenemos 
por ahí también queremos mandarles un mensaje de unidad, recordarles que 
en el consejo aún están las vacantes que comunicamos en su día y que bien 
podríamos ocupar una nosotros por la representación de minorías. Sepan que 
Airtificial tiene su asociación de minoritarios, accionistas estables y 
sufridores que es lo que venimos siendo después de años en esta travesía de 
las dos empresas que dieron lugar a artificial pueden encontrarnos aquí: 
 
 

accionistas@airtinem.com 


