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LA QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA POR CCP Y ADMITIDA A 
TRÁMITE POR LA AUDIENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DESTAPA UN 
ESCANDALO EMPRESARIAL EN EL SECTOR DEL ALUMINIO EN EL 

QUE ESTÁN AFECTADAS LAS EMPRESAS ALCOA INESPAL, GRUPO 
INDUSTRIAL RIESGO Y EL FONDO DE INVERSIÓN SUIZO PARTER 

CAPITAL 
 

 
23/03/2021.- La Audiencia Nacional de España ha iniciado una investigación judicial 
contra la multinacional estadounidense de Aluminio, Alcoa, el Fondo de Inversión 
Suizo, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo, por la venta irregular de las 
fábricas de producción de aluminio situadas en Avilés (Asturias) y La Coruña 
(Galicia), ambas propiedad de Alcoa hasta julio de 2019, a raíz de una querella 
criminal presentada por Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) contra un 
total de 10 personas físicas y 9 jurídicas.  
 
Esta operación ha sido denunciada por CCP por haber defraudado y maquinado para 
alterar el precio de las cosas, urdiendo un plan para hacerse con el control de las dos 
plantas y poniendo en riesgo la continuidad de 700 trabajadores directos y miles de 
trabajadores indirectos, provocando un importante daño en las comarcas españolas 
donde se encuentran situadas. 
 
El pasado 4 de marzo Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de 
la Policía Nacional de España (UDEF), por orden de la Audiencia Nacional, 
inspeccionaron despachos de abogados, domicilios particulares, así como las 
instalaciones de las dos plantas. A raíz de las investigaciones detuvieron a 4 
personas como imputadas en los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, 
apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores. 
En la actualidad se encuentra en libertad con medidas cautelares. A todas ellas se las 
ha retirado el pasaporte para impedirles que abandonen el país.  
 
La querella criminal presentada por CCP ha causado una importante repercusión en 
los medios de comunicación españoles e internacionales. La noticia ha sido 
publicada y difundida en medios tan importantes como Radio Televisión Española 
(RNE), el periódico “ABC”, o diarios digitales como “El Confidencial”, “Economía 
Digital” o  “Diario.es”. Muchos de ellos han recogido las declaraciones del secretario 
general de CCP, Juan Antonio González, que ha sido entrevistado en repetidas 
ocasiones. A nivel internacional hay que destacar la agencia de noticias británica, 
Argus Media.  
 
En la actualidad la investigación de la Audiencia Nacional sigue abierta y está 
declarada secreta.  
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