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6 resultados (0,34 segundos)

Personal de Xertigan no sabe si cobrará pese a ganar juicios
www.lavozdegalicia.es › Galicia › Lugo
17 oct. 2012 - Aspecto que ofrecía anteayer por la tarde la sede de Xertigan, situada en ... pero
también podría verse abocada a la insolvencia o a la quiebra.
[PDF]

nº 70: abril-junio 2008 - Cooperativas Agro-alimentarias

www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/02313.pdf
quiebra mientras ven cómo los precios de los pro- ductos que venden se disparan para el ......
XERTIGAN. En total, ya son más de 500 las explotaciones en las ...
[PDF]

B.O.P. DE 12/04/2013

www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/.../1/0_7936_1.pdf
12 abr. 2013 - liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en ..... “XERTIGAN
SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA” en situación de.
[PDF]

xunta de galicia - Deputación de Lugo

www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/.../0_7463_1.pdf Traducir esta página
13 dic. 2012 - liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, ......
FERNANDEZ FERNANDEZ, frente a la empresa “XERTIGAN ...

la construcción de la universidad rural paulo freire. - EsDocs.com
esdocs.com/doc/927490/la-construcción-de-la-universidad-rural-paulo-freire.
... Xertigán 173 Desencuentros distancias y Construcción teórica Planificación ...... los agricultores
hace que estando al borde de la quiebra y la expulsión de la ...

http://www.panageos.es/el-cerro-cabra monthly 0.84375 http://www ...
www.panageos.es/sitemapBusquedas10.xml.gz
... monthly 0.84367245000013 http://www.panageos.es/cooperativa-galicia-xertigan ......
http://www.panageos.es/creixell-quiebra monthly 0.84360987500023 ...

Consulte Informes de Solvencia - Datos de Empresas/Particulares
Anuncio www.einforma.com/Consulte-Online/Quiebras
El Registro de Morosos Más Importante de España. ¡Evalúe el Riesgo de Impago!
Ficheros ASNEF y Badexcug · Indicador de Impagos · Datos sobre su Deuda
Servicios: Informes de Empresa, Informes Comerciales, Informes de Riesgo, Gestoría Online, Bas…

Para mostrarte los resultados más relevantes, hemos omitido algunas entradas muy
similares a las 6 que ya se muestran.
Si quieres, puedes repetir la búsqueda e incluir los resultados que se han omitido.
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