EL PRESIDENTE DE PESCANOVA VENDIÓ ACCIONES PARA APORTAR
LIQUIDEZ A LA COMPAÑÍA
•

Fernández de Sousa aporta a la CNMV documentos que acreditan la
entrega a la Compañía

El Presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, vendió a lo largo de
los meses de diciembre, enero y febrero un paquete significativo de sus
acciones tal y como ha declarado a la CNMV esta mañana.

Concretamente las sociedades Inverpesca, S.A., y Sociedad Anónima de
Desarrollo y Control vendieron al mercado la cantidad de 1.986.196 títulos con
lo que la participación actual del Presidente asciende al 7,45% y sigue siendo
el mayor accionista. Estas ventas generaron importantes pérdidas a Fernández
de Sousa. En el documento presentado esta mañana a la CNMV Fernández de
Sousa insiste en que, preocupado por la situación de tesorería del Grupo y las
dificultades que Pescanova tenía para financiarse, decidió poner su patrimonio
a disposición de la compañía para resolver problemas urgentes de liquidez. Y,
por tanto, dio instrucciones a los administradores de sus sociedades para que
el dinero neto resultante de la venta se utilizara de esta manera.

Manuel Fernández de Sousa aportó a la CNMV los documentos que acreditan
la entrega a la Compañía de estos préstamos a principios de febrero. Y esto es
muy significativo porque en aquellos momentos, seguía intacta la imagen de
Pescanova.

En este sentido, hay que destacar que incluso el día 26 de febrero, el auditor
comunica a la Compañía su intención de confirmar, sin salvedades, las cuentas
anuales del ejercicio 2012. Y el mercado reaccionó al alza cuando Pescanova
comunicó las dudas sobre la continuidad del negocio y la posibilidad de
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acogerse al preconcurso, por lo que el esfuerzo económico que hacía el
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Presidente tiene sentido solamente desde el compromiso con la Compañía.

