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PESCANOVA HA
ACREEDORES

PRESENTADO

HOY

CONCURSO

DE

Pescanova ha presentado hoy ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra,
la solicitud de concurso voluntario de acreedores.
Pescanova S.A. tiene la firme voluntad de presentar en el curso del
procedimiento una propuesta de convenio a sus acreedores que posibilite el
mantenimiento de la actividad y por, ende, el empleo y la generación de valor.
Pescanova considera que cuenta con importantes fundamentos para sostener
su actividad empresarial y generación de valor, en la medida en la que el
negocio se sustenta sobre todos los pilares precisos desde la extracción, el
cultivo, la elaboración y distribución, contando con importantes licencias de
pesca, barcos pesqueros, piscifactorías, fábricas de elaboración y tratamiento,
logística y medios de distribución, que configuran al grupo Pescanova en uno
de los más importantes del sector a nivel mundial.
Pescanova SA y sus filiales integran el primer grupo pesquero a nivel europeo
y se encuentra entre los 10 mayores Grupos del sector a nivel mundial. Desde
su fundación, en 1960, el Grupo ha consolidado una estructura integral que
cubre la totalidad del ciclo, desde el origen en las explotaciones acuícolas o
pesqueras, pasando por su tejido industrial conformado por las fábricas
transformadoras y procesadoras de producto elaborado, hasta la distribución y
venta a través de su red global de comercializadoras. En relación a sus
principales activos, es importante destacar de forma sucinta su flota de más de
90 barcos, el valor de sus licencias de pesca, más de cincuenta instalaciones
de Acuicultura, las instalaciones fabriles de procesamiento de pescado, la
penetración de su marca en el mercado, etc.
En el momento actual el Grupo emplea directamente a más de 10.000
personas a nivel mundial y más de 1.500 de ellos en Galicia.
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