
                                                              COMPETENCIA  DESLEAL 

 

Frigobar S.A. empresa que gira en el ramo de producción y venta de artículos para el hogar, 
lanzó un duro comunicado contra la empresa competidora Lavandera S.A a la que acusa de 
competencia desleal por incumplir sus obligaciones con la DGi y con la Seguridad Social, BPS. 

Frigobar S.A. se lamenta del fracaso de las negociaciones en su intento por absorber a 
Lavandera S.A. Esta empresa ha reclamado al Gobierno un apoyo, solicitando un aval por 
ochenta millones de pesos.- El Ministerio de Industria se ha mostrado dispuesto a otorgar 
dicho aval, pese a estar intervenida judicialmente por un proceso de quiebra, para facilitar el 
ajuste de la plantilla de empleados que afectaría a 160 trabajadores.- Los actuales propietarios 
de Lavandera S.A. quiere dejar la plantilla de funcionarios ajustada en 300 trabajadores. 

Con la concesión de aval la firma estaría en condiciones de solicitar un crédito al BROU, para 
hacer frente a los despidos de los 160 trabajadores.- Esta operación contaría con el visto 
bueno del Ministerio de Industria. 

Ante estas perspectivas Frigobar S.A. anunció su intención de recurrir por medios legales 
contra la concesión de esta ayuda y denunciar el incumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
sociales. 

Frigobar S.A. también ha responsabilizado a la firma Lavandera S.A. del fracaso de las 
negociaciones para su absorción por falta de disposición en las diversas instancias de los 
ejecutivos implicados en de Lavandera S.A. 

Por otra parte Frigobar S.A contrató los servicios de un ex sub-secretario del Ministerio de 
Industria a los efectos de asesorar en el eventual proceso de absorción.- Este ve con 
preocupación la posibilidad de pueda continuar en el mercado debido a la ayuda institucional 
para encarar el ajuste laboral. 

Frigobar S.A. también remitió una nota al síndico de la quiebra de Lavandera S.A. en la que le 
indicaba que existían graves problemas para abordar un proceso de absorción: problemas 
jurídicos con la marca, deudas importantes con proveedores, con la DGI y con el BPS y el ajuste 
de la plantilla de empleados.- Por otra parte los gestores de Lavandera S.A. entienden que la 
solución no pasa por la absorción de la empresa por parte de Frigobar S.A pues a esta solo le 
interesa su cuota de mercado. 

Según los gestores de Lavandera S.A. ahora que puede anticiparse el ajuste laboral es 
imprescindible ejecutar un plan de viabilidad que consta de las siguientes medidas: 
renegociación de la deuda institucional, desbloqueo de varios conflictos jurídicos y la 
búsqueda de un empresario que garantice la continuidad de la empresa. 


