
COMUNICADO  REFERIDO  A  LOS  ACONTECIMIENTOS  SUCEDIDOS  EL  PASADO  31  DE 
DICIEMBRE 2013 y LA MADRUGADA DEL DÍA 1 DE ENERO 2014 EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO 
CELEBRADA EN EL EDIFICIO DE LA ALAMEDA PALACE (VALENCIA).

Don Jesús M. Barrachina Arnal, en calidad de secretario del consejo de administración de la 

mercantil  HOSVA S.A. empresa concesionaria de la explotación y mantenimiento del inmueble 

cuyo nombre comercial y marca distintiva se denomina “ALAMEDA PALACE”, quiere dirigirse a 

todo el  público que haya podido padecer alguna contingencia negativa directa o indirecta, 

personal y/o material,  en relación con los hechos acontecidos durante la  noche del 31 de 

diciembre de 2013 y la  madrugada del día 01 de enero de 2014 y por ello EXPONE:

Primero.- La empresa que represento es la concesionaria de la explotación y mantenimiento 

del inmueble cuyo nombre comercial y marca distintiva se denomina “ALAMEDA PALACE”, sito 

en Valencia, calle Arquitecto Mora nº 2.

Segundo.- Nuestra empresa formalizó un contrato de cesión de local con la mercantil ALMOND 

EUROPEA  S.L.  CIF  B-98574650,  cuyo  objeto  del  contrato  era  única  y  exclusivamente  la 

organización y explotación de la noche de fin de año por parte de ALMOND EUROPEA S.L.

Tercero.-  En dicho contrato se delimitó claramente los derechos y obligaciones de las partes 

contratantes  así  como  cualquier  otro  extremo  relacionado  con  el  mismo,  en  especial  lo 

concerniente  a  la  responsabilidad  directa  y  por  cuenta  propia  del  cesionario  -ALMOND 

EUROPEA S.L.- respecto al desarrollo de la fiesta de fin de año frente a las personas asistentes 

al local,  frente a terceros (HOSVA, S.A. y sus clientes), así como frente a los proveedores y 

suministradores para este acto.

Cuarto.- Por todo lo anterior, queremos trasladar a la opinión pública:

-Que somos conocedores de las Leyes y reglamentos de desarrollo que regulan la venta de 

entradas;  aforo;  medidas  de seguridad;  horarios;  evacuación y  emergencias;  edad mínima 

establecida  de  acceso;  prohibición  de  venta  de  bebidas  alcohólicas  y  todas  aquellas  que 

puedan derivar de cualquier clase de responsabilidad futura.

-Que nuestra responsabilidad se limita únicamente como empresa que explota y mantiene el 

inmueble, en virtud del contrato de cesión del local en régimen de alquiler a favor de ALMOND 

EUROPEA S.L.

-Que ALMOND EUROPEA S.L.  como cesionaria,  es  la  única empresa que ha desarrollado y 

diseñado la distribución, publicación, organización, metodología y oferta de ocio, precios y 

descuentos del evento de la fiesta de fin de año.

-Que desconocemos y no nos hacemos responsables de la publicidad y propaganda ajena a 

nuestra empresa que hayan podido realizar terceros sin nuestro consentimiento en medios de 

comunicación,  soportes  y/o  documentos,  internet,  páginas  webs  o  redes  sociales  con  la 

finalidad de promocionar la venta fluida de entradas.



Por último la dirección de HOSVA S.A. lamenta las circunstancias que han podido ocasionar 

tanta  molestia  a  las  familias  implicadas;  como se han desarrollado los  hechos;  el  impacto 

negativo que hayan podido tener en cada persona y la desilusión que supone no poder acceder 

a una fiesta tan especial en la noche más señalada del año 2013.

Del mismo modo estamos a su disposición para facilitarles los datos necesarios de la empresa 

cesionaria que ha organizado y desarrollado la fiesta de fin de año, con el fin de delimitar las 

posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en cada caso.

Jesús Barrachina Arnal.

HOSVA S.A.


