
La empresa se
negó a facilitar
información
al auditor

El informe de
supervisión no
llegó a emitirse

J. Romera / V. Martinez MADRID

Pescanova no sólo habría ocul-
tado deuda con sociedades opa-
cas, que no eonsolidaban en el
grupo, sino que además se negó
a facilitar la información que le
requería BDO Auditores, la fir-
ma que se encarga de supervisar
y auditar sus cuentas anuales.
Fuentes próximas a la empresa
han confirmado, de hecho, a es-
te periódico que fue ese hecho
lo que impidió al auditor emitir
un informe al respecto, que en
cualquier caso tenía que haber
llevado varías salvedades en re-
lación a la deuda para dejar cla-
ro que la empresa necesitaba una
refinanciaeión para garantizar
su viabilidad futura,

El auditor tenía la obligación,
entre otras cosas, de reflejar que
Pescanova tenía serios proble-
mas para afrontar este año el van-
cimiento del crédito sindicado,
por importe de 203 millones de
euros. Pero Fernández de Sousa
se plantó y para evitarlo se negó
a presentar las cuentas y pidió el
preconeurso de acreedores.

La banca está tratando ahora
de cifrar a cuánto se eleva la deu-
da total, que podría alcanzar in-
cluso los 2.500 millones de eu-
ros. Su mayor acreedor, al me-
nos de la deuda conocida y an-
ditada, es Novagalicia, con un
importe de 225 millones de eu-

10.600
EMPLEADOS
Son los que tiene ahora mismo
en plantilla el gigante de
los congelados Pescanova.

ros, seguida de Sabadell CAM
con 200 millones y CaixaBank
con 190 millones de euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caba-
llero, deseó ayer, por otro lado,
que Pescanova "salga adelante y
bien" de los problemas econó-
micos que han llevado a la em-
presa a solicitar el preconcurso
de aereedores al no poder for-
mular las cuentas del año pasa-
do. Caballero señaló que le de-
sea "1o mejor" a la multinacio-
nal gallega de productos pesque-
ros por su "importancia" en la
ciudad y por los "muchos pues-
tos de trabajo" que genera.

Coneretamente, Pescanova
contaba a finales de junio de 2012
con una plantilla de 10.600 tra-
bajadores.
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