
El Juzgado cita a declarar a tres nuevos directivos 
de Azucarera por el amianto 
Deberán comparecer el 30 de octubre para prestar testimonio tras la querella presentada por familiares de 
fallecidos y ex trabajadores 

Tres responsables de diferentes áreas de la Azucarera de Toro comparecerán el 30 de octubre en el Juzgado para 
prestar declaración en el procedimiento judicial iniciado después de que fuera admitida a trámite la querella presentada 
por familiares de fallecidos y afectados, presuntamente, por la exposición al amianto en las instalaciones de la fábrica 
toresana. Así lo confirmó ayer la abogada de los querellantes, Andrea Peiró, quien señaló que el Juzgado de Toro ha 
fijado la declaración de los tres nuevos responsables de la Azucarera para el 30 de octubre. En sede judicial deberán 
personarse estas tres nuevas personas que, como aclaró la letrada, ocupan distintos puestos de responsabilidad en las 
instalaciones de la fábrica toresana. La declaración de estos tres nuevos directivos de Azucarera se suma a la realizada 
en sede judicial, el pasado mes de mayo, por dos consejeros delegados de la compañía y el responsable del área de 
seguridad e higiene en el trabajo, quienes comparecieron en el Juzgado de Toro por la querella interpuesta por 13 
afectados y familiares de fallecidos, supuestamente, por la exposición al amianto en la fábrica. 

Recientemente la abogada de los querellantes apuntó la posibilidad de que, los tres responsables de la industria 
azucarera que el 30 de octubre comparecerán en sede judicial, pudieran se imputados de los mismos cargos por los que 
tuvieron que prestar declaración dos consejeros delegados y el responsable de seguridad e higiene en el trabajo, es 
decir, presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los trabajadores. Una vez que los tres nuevos 
directivos presten declaración el siguiente paso, como apuntó Peiró, es «seguir investigando» para intentar demostrar la 
relación entre la exposición al amianto y el fallecimiento o enfermedad de algunos trabajadores de la Azucarera de Toro. 
De hecho, los representantes legales de los querellantes presentaron en el Juzgado el informe elaborado por técnicos 
especializados en consultoría y diagnóstico, tras la inspección ocular realizada en las instalaciones de la factoría 
toresana. Además, la acusación solicitó al Juzgado realizar una nueva visita a las instalaciones para recoger «muestras 



sólidas» con las que poder realizar analíticas que podrían confirmar la existencia de amianto en algunas zonas de la 
fábrica. Hace un año, dos enfermos y siete familiares de fallecidos, presuntamente por exposición al amianto, decidieron 
presentar una querella en el Juzgado de Toro contra la empresa Azucarera, querella a la que posteriormente se 
sumaron otros cuatro afectados, por presuntos delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad de los 
trabajadores. 
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