
 

 

 

 

  

  

    
 

    

  

  
 

 
    

 
 

 
 

  
  

 

 
  

 
  

  

 
 

 
 

 

   

 

 
  

  
 

FAQS 

EXIDE TECHNOLOGIES, LLC PROCEDIMIENTOS DE BANCARROTA 

20 de Octubre, 2020 

1) Que Significa Que Exide haya declarado Bancarrota? 

En mayo del 2020, Exide Technologies (Exide) se acogió al Capítulo 11 de la bancarrota, por 
tercera vez en dos décadas. A diferencia de sus dos quiebras anteriores, en este 
procedimiento Exide buscó liquidar todos sus activos y terminar todas sus operaciones. 

2) Que es lo que decidió la corte? 

El 16 de octubre, un tribunal federal de bancarrota permitió a Exide evadir sus obligaciones 
de cuidar y limpiar el plomo y otros contaminantes tóxicos en la instalación cerrada de 
reciclaje de baterías de plomo-ácido de Exide en Vernon, California, y liberó a Exide y a 
algunos de sus funcionarios de la responsabilidad financiera por esa contaminación. DTSC se 
opuso firmemente al plan de Exide de dejar sus obligaciones de limpieza sin responsabilidad 
financiera. 

La orden judicial requiere que Exide continúe manteniendo las estructuras y los sistemas de 
protección temporales instalados en el sitio para evitar la liberación de agua contaminada y 
polvo que contenga plomo y otros metales hasta el 30 de octubre. Para ese momento, a 
menos que se suspenda la orden judicial, la responsabilidad de la limpieza hará la transición a 
un fideicomiso ambiental o DTSC intervendrá para asegurar la propiedad y supervisar la 
limpieza futura. 

El 18 de octubre, DTSC apeló formalmente la orden del tribunal y presentó una moción en el 
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos buscando una suspensión a la orden del 16 de 
octubre del tribunal de quiebras mientras se puede escuchar una apelación formal de esa 
orden. 

3) Que quiere decir esto para Exide? 

A menos que se suspenda la orden del tribunal de quiebras, Exide ya no tendrá ninguna 
responsabilidad física o financiera por el sitio, incluida su seguridad y limpieza de 
contaminación, a partir del 30 de octubre. Exide también dejará de existir como una entidad 
comercial en funcionamiento y, en algún momento, puede solicitar a un tribunal que se 
disuelva formalmente. 

4) Que es un fideicomiso de respuesta ambiental? 

Un fideicomiso ambiental es una entidad de cuidado que puede asumir la responsabilidad 
de la propiedad, la limpieza y la facilitación de la remodelación de la propiedad. La 
creación y el uso de un fideicomiso ambiental no es infrecuente en situaciones que 
involucran propiedades contaminadas sin un partido responsable, particularmente basado 
en una bancarrota. El Fideicomiso en esta situación, si se crea, se llamaría Vernon 
Environmental Response Trust (Vernon ERT). 
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Vernon ERT se crearía con el propósito de: 1) convertirse en el propietario de la propiedad de 
Exide en Vernon; 2) limpiar esa propiedad en la medida de lo posible con los fondos 
disponibles; 3) coordinar con DTSC y USEPA sobre el trabajo de limpieza y presupuestos 
relacionados; 4) realizar funciones administrativas y de gestión de la propiedad, como el 
pago de impuestos sobre los servicios públicos y la propiedad; y 5) potencialmente vender o 
arrendar la propiedad. 

Según el ERT de Vernon, DTSC continuaría supervisando el trabajo de clausura del 
Fideicomisario y todo el trabajo de investigación y limpieza en la Propiedad Vernon, incluida 
la garantía de que el Fideicomisario mantenga la Propiedad en Vernon. Además, otras 
agencias reguladoras, como el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, 
continuarán regulando y supervisando el trabajo continuo del Fideicomisario en la Propiedad 
Vernon que cae dentro del alcance de sus respectivas jurisdicciones. 

El DTSC y el Fideicomisario podrían comunicarse entre sí según sea necesario. No habría 
ninguna restricción sobre cómo o con qué frecuencia DTSC se comunicaría directamente 
con el Fideicomisario. Además, DTSC podría solicitar que el Fiduciario lleve a cabo reuniones 
mensuales o periódicas. 

También se requeriría que el Fiduciario presente varios informes regulares al DTSC. Se requeriría 
presentar informes anuales, que deberían incluir información financiera e información sobre 
las acciones a ser tomadas por el Fiduciario. También se requeriría enviar informes al DTSC 
cuando ocurra un evento adverso importante o un cambio que afecte los derechos de 
Vernon ERT o DTSC. 

5) Cual es el papel de DTSC? 

La principal prioridad de DTSC es la salud y la seguridad de los californianos y el medio 
ambiente. DTSC está apelando la orden de la corte que prohíbe a DTSC buscar la 
recuperación financiera de Exide y sus acreedores y perseguirá a otras partes responsables 
de la contaminación en las instalaciones de Vernon durante sus operaciones. 

Si se crea un Fideicomiso de Respuesta Ambiental, el Fiduciario bajo la supervisión de DTSC 
sería responsable de la gestión continua de la Propiedad Vernon, incluida la garantía de que 
se mantengan las medidas de contención y los sistemas para evitar que los contaminantes 
migren fuera del sitio y garantizar la reanudación de la limpieza de la contaminación de la 
Propiedad Vernon. 

Si Exide abandona la propiedad el 30 de octubre, DTSC usaría toda su autoridad disponible 
para asegurar que las medidas de contención y los sistemas para evitar que los 
contaminantes migren fuera del sitio estén en su lugar y funcionando. 


