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Anticorrupción
pide imputar a
Fridman, dueño
de Dia, por la
quiebra de Zed

Según la Fiscalía, el
millonario compró la
firma en quiebra por
un “precio irrisoiro” 

Agencias

MADRID

La Fiscalía Anticorrupción
ha pedido al juez de la Au-
diencia Nacional Manuel
García Castellón que cite a
declarar como investigado al
multimillonario ruso Mikhail
Fridman, dueño de la cadena
de supermercados Dia, por li-
derar una serie de actuaciones
para aprovecharse de la situa-
ción de quiebra de la empresa
española Zed WorlWide y ad-
quirirla por 20 millones de eu-
ros, “un precio irrisorio”. 
El fiscal José Grinda ha re-

mitido un escrito al titular del
Juzgado Central de Instruc-
ción número 6, en el que ex-
plica que Fridman, máximo
accionista de la cadena de su-
permercados Dia, “tiene el
control de los acontecimien-
tos, que junto con la conducta
de otros investigados, deriva-
ron en la insolvencia de Zed
WordWide”, que presidía Ja-
vier Pérez-Dolset. 
El representante del Minis-

terio Público considera que la
finalidad de las decisiones de
Fridman era “el apodera-
miento total de una compañía
mediante un procedimiento
complejo”. 

Zara es la marca
de moda con 
la que más se
relacionan los
consumidores

Agencias

MADRID

Zara, el buque insignia de
Inditex, es la marca de moda
con la que más se relacionan
los consumidores españoles,
según se desprende del infor-
me Digitalización y Experien-
cia de Cliente, realizado por la
asociación para el Desarrollo
de la Experiencia de Cliente
(DEC) y la consultora Minsait. 
La primera firma del grupo

Inditex es la que más ha inte-
ractuado con los consumido-
res, llegando a un 21,8% de
los encuestados, seguida
muy por detrás de El Corte In-
glés, con un 8%; y Primark,
con un 5,4%. El informe se-
ñala que la moda en general
tiene un alto nivel de reco-
mendación y satisfacción.

Alba Suárez

A CORUÑA

La ministra de Industria en
funciones, Reyes Maroto, ase-
guró ayer en A Coruña que en
cuanto se constituya el nuevo
Gobierno pondrá el marcha “to-
dos los mecanismos” para reba-
jar el precio de la energía de for-
ma que Parter, comprador de las
plantas de Alcoa de A Coruña y
Avilés, pueda fabricar aluminio.
Por el momento, las plantas se
dedicarán solo al aluminio se-
cundario (fundición), ya que
Parter solo se plantea reactivar la
producción de aluminio prima-
rio (electrólisis) si los costes
eléctricos bajan de 40 euros por
megavatio-hora (MWh). 
“Hay que activar distintas pa-

lancas”, señaló ayer Maroto tras
reunirse en el Ayuntamiento co-
ruñés con el comité de empresa
de la antigua Alcoa; la alcalesa,
Inés Rey, y el delegado del Go-
bierno, Javier Losada. La minis-
tra concretó que el Estatuto del
Consumidor Electrointensivo
estará “pronto en audiencia” pa-
ra poder aprobarlo en cuanto se
forme el Gobierno. “El estatuto
va a conseguir rebajar la factura
eléctrica pero también necesita-
mos actuar en el precio de la luz
con una reforma energética que
tampoco se puede aprobar en un
Gobierno en funciones”, añadió.
“Pondremos en marcha todos los
mecanismos para conseguir que
la industria sea competitiva”, ga-
rantizó Maroto.
El precio eléctrico exigido por

Parter para reactivar las electró-
lisis supone una rebaja del 33%
respecto al coste medio de la
energía de 2018 para la industria
electrointensiva, que se situó en
los 60 euros MWh según un in-
forme de la patronal del sector.
El mantenimiento del empleo en
la fábrica de A Grela a partir de
agosto de 2021 depende de que
vuelva a fabricarse aluminio pri-
mario. Maroto defendió que el
Gobierno socialista ha “cumpli-
do” al propiciar la venta de las
plantas de Alcoa a Parter aunque
admitió que esta solución “no es
suficiente”, por lo que abogó por
seguir trabajando por un proyec-
to industrial para la comarca. 
La visita de la ministra a Gali-

cia causó malestar en la Xunta.
El conselleiro de Economía,
Francisco Conde, la acusó de
romper “con la lealtad institu-
cional” y con la “colaboración”
entre el Gobierno central y el au-
tonómico por reunirse sola con
los trabajadores de la antigua Al-
coa. Para el conselleiro, es “sor-
prendente” que Maroto no haya
descolgado el teléfono “para
concertar una reunión” con

miembros de la Xunta, una Ad-
ministración “competente en
materia de política industrial”,
recordó.
“Hay que estar a la altura y

siempre ser agradecidos”, res-
pondió la ministra, quien enmar-
cado su presencia tanto en A Co-
ruña como en Santiago en un en-
cuentro institucional con la al-
caldesa y el alcalde de las res-
pectivas ciudades. Maroto tam-
bién afeó  a Unidas Podemos y a
la diputada Yolanda Díaz no ha-
ber felicitado al Ejecutivo por

haber alcanzado una solución
para Alcoa cuando “han sido
muy duros con el Gobierno” por
este asunto, afirmó.
“Si por algo se ha caracteriza-

do el Gobierno es por trabajar
por la industria y pondremos en
marcha todos los mecanismos
que estén en nuestra mano para
conseguir que la industria sea
competitiva y que tengamos un
proyecto industrial para este
país”, aseguró ayer Reyes Maro-
to. En la misma línea, la alcalde-
sa de A Coruña, Inés Rey, señaló
que “queda mucho por hacer”
pero destacó que quedan “dos
años por delante para trabajar”,
para lo que demandó la “lealtad
de todas las Administraciones
implicadas”. Por el momento,
Parter garantiza los 631 empleos
actuales (332 en A Coruña y 299
en Avilés) hasta agosto de 2021.

El Ministerio de Industria infor-
mó también sobre los beneficia-
rios del Plan Reindus, que destina-
rá más de 24,2 millones de euros a
financiar ocho proyectos en Gali-
cia. Uno de ellos se localiza en la
provincia de A Coruña, en Melide,
y recibirá un préstamo de unos
811.000 euros para acometer me-
joras tecnológicas en la produc-
ción láctea presupuestadas en 2,3
millones. Además, hay cuatro se-
leccionados en la provincia de
Pontevedra, dos en la de Ourense
y uno en la de Lugo.

Maroto promete “activar todas las palancas”
para que Parter pueda fabricar aluminio
La ministra de Industria en funciones se reúne con el comité de la antigua Alcoa en
A Coruña y urge la formación de Gobierno para abaratar la electricidad a las fábricas

Reyes Maroto saluda al presidente del comité de la antigua Alcoa A Coruña a su entrada a la reunión ayer. | CARLOS PARDELLAS

Industria prepara una
reforma energética para
actuar sobre el precio
de la electricidad

El Plan Reindus
financiará con 24
millones ocho
proyectos gallegos

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Ga-
lego (BNG) del Ayuntamiento de A Coruña apro-
vechó la visita de la ministra de Industria, Reyes
Maroto, para recordarle que “es preciso mantener
los puestos de trabajo y la actividad de la empresa
Isowat” en la ciudad. El BNG ha señalado que
“hay 85 familias que dependen de la continuidad
de la factoría”, la antigua Isolux Galicia situada
en el polígono de A Grela desde 1963 que, a su
juicio, “es una planta altamente rentable, que re-
cibió dinero público y ayudas, con carga de tra-
bajo para los próximos años”.

El BNG recuerda que la empresa está en concurso
de acreedores y califica de “saqueo sistemático”
la gestión que llevó a cabo la actual empresa pro-
pietaria (filial del holding gallego Invertaresa),
“tal y como señala el informe concursal”.
El grupo municipal nacionalista recordó que el
pasado diciembre el pleno de A Coruña aprobó
una moción en la que se instaba a la Xunta y al
Gobierno a conformar, junto con el consistorio,
un frente institucional común en defensa del em-
pleo y del mantenimiento de la actividad industrial
en Isowat, ahora pendiente de su posible venta.

El BNG reclama a la ministra de Industria 
el mantenimiento del empleo en Isowat


