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Proyecto VILLARCAYO 5 - ETAPA III



● Denominación Social: 

ZEDANT NICEA VILLARCAYO SL

● Descripción de la sociedad y del plan de actividad:

Adquisición, enajenación y promoción del suelo o de aprovechamientos urbanísticos. 
Promoción, gestión, explotación y enajenación de edificaciones. Adquisición, enajenación y 
adjudicación de viviendas, locales o edificaciones para su rehabilitación. Alquiler de toda clase 
de inmuebles. Prestación de servicios y asesoramiento inmobiliario. Consultoría y asistencia 
técnica en materia inmobiliaria. Intermediación en la compra-venta de inmuebles. Código de 
Actividades Económicas (CNAE) principal 6810.

La empresa prevé ofrecer nuevos servicios inmobiliarios, promoción y construcción 
personalizando los servicios para establecer confianza con sus clientes. 

● Número de Identificador Fiscal del emisor

B88221106
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● Dirección dominio Internet

http://www.zedant.es/

● Órgano de Administración

Luis Alfonso Hernando Parral

Carlos Aguilera Martín

● Estructura Capital Social

Capital Social - 3.000,00€

NICEA ASESORES SL (50%)

ZEDANT SOLUCIONES INMOBILIARIAS 
(50%)
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● Domicilio Social

Calle Fernández de la Hoz, 62 Bajo B. 
Madrid, 28010.

● Número de empleados

0 Empleados



● Descripción de la situación financiera: 

Estados financieros provisionales  a 30/06/2020 (información aportada por el promotor no 
auditada)
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Balance de Situación

Activo No Corriente 0,00 € Patrimonio Neto  104.287,02 €

  Fondos propios 104.287,02 €  

Pasivo No corriente 22.123,42 €

Deudas a largo plazo 22.123,42 €  

Activo Corriente 391.387,28 € Pasivo corriente 264.976,84 €

  Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

264.976,84€  

Total Activo 391.387,28 € Total Pasivo + Patrimonio Neto 391.387,28 €



● Descripción de la situación financiera:

Estados financieros provisionales  a 30/04/2020 (información aportada por el promotor no 
auditada)
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Resultado de Explotación -16.045,47 €

Resultado Financieros -10.000,00 €

Resultado antes de Impuestos 258.394,45€

Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias -26.045,47€



● Otra información societaria y de endeudamiento

La Sociedad no está registrada en el Registro de Aceptaciones Impagadas R.A.I

Actualmente no existen apuntes registrados en el fichero ASNEF Empresas a nombre de ZEDANT NICEA 
VILLARCAYO SL..

No han sido detectadas Incidencias Judiciales a nombre de ZEDANT NICEA VILLARCAYO SL. publicadas en Boletines 
Oficiales, tanto en lo referente a impagos con las Administraciones de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, 
como provenientes de Juzgados y Tribunales de los distintos órdenes judiciales que afecten a la calificación actual

La Sociedad no obtiene rentabilidad económica. No obtiene ningún rendimiento de las inversiones necesarias para el 
desarrollo de la actividad respecto a su activo.

La Sociedad que desarrolla el proyecto está al corriente de pago con la AEAT

La Sociedad que desarrolla el proyecto está al corriente de pago con la TGSS

La sociedad no está Auditada.

● Proyectos financiados y en desarrollo a través de StockCrowd IN

Proyecto VILLARCAYO 5  – Préstamo Fijo (250.000,00€) - Rentabilidad entregada
Proyecto VILLARCAYO 5, ETAPA II  – Préstamo Fijo (125.000,00€) - Préstamo en vigor, sin retraso.
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● CV del administrador - ALFONSO HERNANDO PARRAL

CONTROL DE GESTIÓN / CLIENTES / RIESGOS / LEGAL

7 AÑOS DE EXPERIENCIA

- Análisis cartera de clientes  - Área legal. Contratos - Tesorería. Elaboración de presupuestos  
- Implantación medidas optimización  - Multidisciplinar - Capacidad analítica
- Análisis de riesgos. Provisiones - Orientación resultados - Gestión de crédito clientes.  

— NICEA ASESORES:  2015 - Actualidad: Despacho especializado en la prestación de servicios para empresas del sector de la construcción. 
Expertos en la financiación de proyectos dentro de un entorno económico complicado las empresas necesitan optimizar sus recursos e 
inversiones. Así NICEA para dar soporte de gestión a las empresas del sector como un partner para el desarrollo de nuevos proyectos a través 
de la gerencia de proyectos o la inversión en Equity en los proyectos planteados. Desarrollo la labor de gerencia de la empresa con un equipo 
multidisciplinar de tres personas expertos en el sector inmobiliario y de construcción. En 2018 NICEA asesores pasa a formar parte del grupo 
ZEDANT, empresa promotora de consolidada trayectoria. 

— ISOLUX INGENIERÍA, S.A. 2010 – 2014: Responsable de Clientes de Isolux Ingeniería dentro del departamento de control de gestión. 
Análisis, seguimiento y evolución de la cartera de clientes. Correcta integración de los resultados en balance. Presupuestos, Planificación y 
Tesorería.Análisis de inversiones en países y nuevos proyectos. Cierres mensuales y anuales. Auditoría interna y soporte a la externa. 
Seguimiento de riesgos internos sobre el realizable en balance. Control y seguimiento de UTE´s. Elaboración de informes CRM y KPI para 
seguimiento y control de la cartera. Analista de Riesgo en un negocio ERP a nivel internacional. Control y seguimiento de los proyectos con el 
desarrollo financiero y económico de los contratos. Análisis del proyecto para aprobación de inversión y desarrollo por el comité de negocio. 
Control de tesorería del proyecto implantación de medidas correctoras en obra. Negociación, ampliación y seguimiento de líneas de crédito. 
Gestión Legal de la línea de negocio coordinando las negociaciones contractuales con clientes y con la implantación país.  
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● CV del administrador - ALFONSO HERNANDO PARRAL

— HILTI ESPAÑOLA. S.A. 2007 – 2010 Gestor de grandes clientes Hilti Española dentro del departamento financiero. Hacer el seguimiento. 
de la facturación de los clientes asignados. Verificar la correcta parametrización del sistema. Realización de gestiones amistosas de 
reclamación de deuda. Gestión de tesorería y documentación administrativa de clientes. Conciliación de cuentas. Manejo documentos de 
pago. Análisis y reporting de los ratios del departamento. Control y evolución costes. En 2009 promocioné al departamento de Área Legal. 
Gestión exrajudicial y precontenciosa de los expedientes trasladados por gestores. Prepración documentación para agencias externas. 
Análisis viabilidad contenciosa. Negociación con despachos externos para gestión del expediente. Definir líneas del proceso contencioso. 
Gestión y monotirización de concursos de acreedores. Preparación procesos monitorios. Gestión cuenta de fallidos de la compañía y 
liberación de resarvas y provisiones.Parametrización y optimación del sistema para una gestión más eficaz de los expedientes legales de la 
compañía. Soporte y revisión compliance compañía.

 Educación

LICENCIADO DERECHO- Univ. Complutense Madrid - 2002 – 2008

MÁSTER DIRECCIÓN FINANCIERA  ESERP Business School - Octubre 2015

ANALISTA RIESGOS C.E.F (Madrid) 2015

* Inglés First Certificate EOI (B2) * Experto Paquete Office * SAP R/3 Financials * Disponibilidad Geográfica 
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● CV del administrador - CARLOS AGUILERA MARTÍN

EXPERIENCIA

— SOCIO Y GERENTE ZEDANT SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L. Y OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS Febrero 2015 / actual Promoción 
inmobiliaria

— CONTRATACIÓN GRUPO FTB  2013 – 2015 Empresa de construcción

— PCYMA, S.A. DIRECTOR COMERCIAL 2011 – 2013  Empresa de construcción

— ANIDOC proyectos, obras y reformas s.l. DIRECTOR COMERCIAL 2010- 2011 Empresa de construcción

— DOOMPER S. L. GERENTE  2004 – 2010 Empresa dedicada a la obra civil

— VIDEOCEIBA S.L. ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD 2003 – 2008 Empresa del sector ocio

— SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS S.L. DELEGADO ZONA CENTRO 1999 - 2003 Empresa dedicada la distribución al mayor de papel a 
reprografías

Educación

1996-97 Máster en Comercio Exterior en E.S.I.C. 

1991-96 Licenciado en E.S.I.C. en Gestión Comercial y Marketing
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StockCrowd IN Barcelona
Carrer de Sant Agustí, 3-5 bajos, 08012. Barcelona
Telf. 936 761 417

StockCrowd IN Madrid
Calle Fuencarral 121, 3º. 28028
Telf. 914 473 368

www.stockcrowdin.com

http://www.stockcrowdin.com

