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“gestión de crisis”, es decir, al proce-
so mediante el cual una organización 
enfrenta un acontecimiento de im-
portancia que podría generar daño 
a la institución, sus stakeholders o al 
público en general.

Entre sus fi rmas, según los infor-
mes policiales, se encuentra CENYT, 
fundada en 1996 por otras dos socie-
dades suyas radicadas en Uruguay y 
dedicada a la promoción inmobiliaria 
(gestión efi ciente, rehabilitación de 
inmuebles ya construidos). También 
otras con un objeto social relacio-
nado con la actividad investigadora, 
como Ansib Net Solutions que ofre-
ce un servicio que permite grabar, 
archivar y recuperar conversacio-
nes telefónicas con absoluta validez 
legal o CENYT Data, dedicada al 
asesoramiento en todo lo relaciona-
do con pruebas electrónicas y recu-
peración de datos.

En total, el capital social de todas 
esas sociedades alcanza los 16 millo-
nes de euros y su entramado empre-
sarial ha tenido actividad en España, 
Uruguay, Panamá y Estados Unidos.

CORRUPCIÓN 
E INFLUENCIAS

Toda la actividad empresarial de 
Villarejo fue comunicada por la Uni-
dad de Asuntos Internos al anterior 
director adjunto operativo, Euge-
nio Pino (considerado uno de los 
cerebros de la Operación Cataluña), 
quien, sorprendentemente, la consi-
deró perfectamente congruente con 
su trabajo policial, pese a que algu-
nas de esas compañías desempeña-
ban labores relacionadas con las de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, lo que en su régimen de 
incompatibilidades se califi ca como 
falta muy grave.

Pino encargó un informe sobre 
ese asunto al entonces jefe de su ga-
binete, el inspector jefe José Ángel 
Fuentes Gago, que en sus conclu-
siones refl ejaba que sus empresas 
se podían incorporar en lo que son 
actividades excluidas del régimen 
de incompatibilidades. También ase-
guraba que guardaba “respeto abso-
luto al horario asignado a su puesto 

de trabajo”, pese a que, según Asun-
tos Internos, su actividad laboral se 
desarrollaba en la sede de sus socie-
dades y no en la Policía. Por último, 
afi rmaba que su entramado no tenía 
relación con el trabajo policial.

VILLAREJO-BBVA

Durante el 2018, el BBVA abrió una in-
vestigación interna para determinar si 
se realizaron prácticas ilegales, como 
la supuesta contratación por parte del 
ya expresidente Francisco González, 
al excomisario José Manuel Villarejo, 
para espiar a empresarios, políticos y 
periodistas interviniendo sus teléfonos. 
El monto total entregado a CENYT, la 
empresa del policía jubilado, para este 
fi n, se estima en más de 10 millones de 
dólares entre 2004 y 2018.

Desde entonces, el banco español 
ha vivido una etapa más que azarosa 
en la que se ha cambiado al presiden-
te, al consejero delegado y ha modi-
fi cado el consejo de administración. 
Pero los problemas, lejos de alejarse 

Eugenio Pino a su salida de la 
Audiencia Nacional, donde prestó 
declaración como testigo en el caso 
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La clínica CENYT, una de las empresas de blanqueo, sigue abierta bajo 
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