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El comité de Frigoríficos
Berbés cifra la deuda de
la empresa en 14 millones
Los empleados protestan ante Inspección
de Traballo para reclamar salarios atrasados
L.G. ■ Vigo

El comité de empresa de Frigoríficos Berbés, en el que UGT
es mayoritario, cuantifica la deuda de la empresa en 14 millones
de euros,según apuntó ayer a FARO Ignacio Couñago, representante de Alimentación del mismo
sindicato. La compañía –con su
filial,Berbescon– solicitó concurso voluntario de acreedores tras
justificar, según las mismas fuentes,“causas económicas y organizativas y falta de producción”. La
plantilla,compuesta por 93 trabajadores, se manifestó ayer por las
calles de Vigo para reclamar los
salarios adeudados por la empresa comandada por Armando
Gordejuela.
Los empleados marcharon
desde la sede viguesa de la compañía –Berbescon está en Salvaterra– hasta la oficina de Inspección de Traballo deVigo,donde la
representación sindical mantuvo
un encuentro con el jefe provincial, José María Casasderon.“No-

sotros queremos que se mantengan los acuerdos que habíamos
pactado en el ERE”, explica Couñago. Los trabajadores estuvieron
sometidos a un expediente regulador temporal de cuatro meses,
que la empresa acordó prorrogar
por otros dos. No obstante, y
cuando entraba en vigor el nuevo ERE,la firma solicitó en el Juzgado de lo Mercantil de Vigo el
poder acogerse a la antigua suspensión de pagos. Debe a los trabajadores la nómina completa
de septiembre,media de agosto y
“falta por ver qué pasa con la de
octubre”.Además, según UGT, Frigoríficos Berbés acumula “retrasos en el pago de cotizaciones”
desde hace más de tres años.
Los trabajadores aseguran que
hubo “mala gestión” por parte de
Gordejuela y José Luis Coto,“responsable financiero de la empresa”, según Ignacio Couñago, por
lo que van a acudir a la vía Social
y Mercantil para reclamar sus
deudas. El comité ha solicitado
ya una reunión con el adminis-

Iberdrola recorta 1.200 empleos
y reduce un 37% sus inversiones
La firma mantiene la ampliación de Santo
Estevo en Ourense entre sus futuros proyectos
REDACCIÓN/AGENCIAS

■

Vigo/Madrid

Iberdrola ha diseñado un
plan estratégico para el periodo
2012-2014 en el que contempla
un recorte de las inversiones del
37% con respecto al trienio anterior, hasta una media de 3.500
millones de euros anuales, y en
el que estudiará desinversiones
por valor de hasta 5.000 millones
de euros. El objetivo de la compañía es reducir la deuda neta
en 6.000 millones de euros en
los próximos tres años, en un entorno “adverso” caracterizado
por la crisis económica y por las
distintas velocidades de recuperación en los diferentes países
en los que opera el grupo, anunció el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán.
Asimismo, y sobre la reducción de personal, el grupo dispone de un plan de salida de empleados que afectará a 1.200 trabajadores en el periodo 20122014. No obstante, fuentes de la
eléctrica indicaron que en España ya se acometió este año el
proceso de salida pactada de
400 trabajadores y que no está
previsto que haya más supresión
en el país de fuerza laboral.

En el caso de las inversiones,
el esfuerzo se concentrará en
Reino Unido, que recibirá el 42%
de la partida, así como en Iberoamérica, que obtendrá casi el
23% del total. Brasil será el principal destino de estas inversiones. Fuentes de la compañía indicaron a este diario que mantiene la ampliación de Santo Estevo, en Ourense, entre sus proyectos.Iberdrola ha destacado la
importancia de este hecho en
un contexto de fuertes recortes
en esta partida presupuestaria.

A la venta
En cuanto a las desinversiones, el grupo dispone de un plan
valorado en 2.000 millones, así
como una cartera de activos no
estratégicos adicionales y participaciones minoritarias susceptibles de venta por 3.000 millones.
El grupo ya ha realizado desinversiones en activos no estratégicos por 300 millones y espera
elevar la cifra a 1.000 millones
antes de finales de este año. El
grupo mantiene su compromiso
con algunos de sus proyectos
más significativos, entre ellos los
parques de eólica marina en Reino Unido.

La plantilla de Frigoríficos Berbés y su filial Berbescon, ayer ante Inspección de Traballo. // Rodrigo Otero

trador concursal, Juan Serantes
Arias, para que les informe de la
“verdadera situación de la empresa” y el futuro de la plantilla.
Actualmente trabajaban ocho
personas en la planta de Salvate-

rra, además del personal de gestión en la de Vigo.

Congelados Elmar
En otro orden de cosas, Pescapuerta ha asumido el 100% de la

gestión de su filial Congelados Elmar, antes en manos de Congelados y Derivados Condesa (también del grupo).Toda la gestión
se llevará ahora desde Vigo, según confirmó la compañía.

Damos la bienvenida a los 2.000
asesores financieros asociados a
EFPA que han obtenido las certificaciones
profesionales EFA y EFP durante 2011 y
2012...
... y también a los miles de clientes
que disfrutan del asesoramiento
cualificado y transparente de nuestros
más de 10.000 asociados profesionales
certificados en España.

