PRIMER COMUNICADO ENVIADO POR 28 FIRMANTES 02/06/2014
Somos unos accionistas minoritarios de Deoleo.
Gente de a pie, que ha depositado sus ahorros en esta empresa porque cree que el aceite
español tiene que ser distribuido a nivel mundial desde España y por la mejor empresa
española de distribución de aceite.
Y ahora nos encontramos con la pretensión, por parte de un nuevo adquiriente, de sacarla
de cotización para su beneficio.
Nosotros, y otros muchos accionistas minoritarios, creemos en la empresa desde hace
años, y compramos nuestras acciones a unos precios que, en ocasiones, multiplican por
diez al actual.
Hemos permanecido en Deoleo a pesar de sus bajadas porque creemos en la empresa, y
ahora nos quieren poner entre la espada y la pared, con la únicas opciones de, o vender a
0.38 lo que nos costó mucho más, o quedar con nuestro dinero atrapado sine die por el
deseo de enriquecimiento de unos cuantos, ante la pasividad de todos.
Queremos denunciar esta circunstancia, en la que parece que nadie de los que tendrían
que velar por el pequeño accionista lo hace, y recurrimos a vosotros como única opción
de que nuestra voz se oiga, y alguien decida defender a los españoles de a pie que han
creído en este proyecto desde mucho antes de que apareciesen fondos poderosos
interesados en enriquecerse a costa de los más débiles.
Os pedimos, por favor, que estudiéis el proceso que se está produciendo en Deóleo
desde el principio, que observéis la presunta manipulación que se ha realizado con las
noticias de esta empresa de cara a las elecciones europeas, y nos ayudéis a evitar este
expolio a los más débiles que no tiene razón de ser, puesto que la empresa seguirá su
ascensión, a pesar de su salida de cotización.
Cualquier información al respecto que necesitéis, con mucho gusto os la facilitaremos.
No permitáis que nadie apague la voz, y se quede con el dinero, de los de siempre.
Deoleo no necesita salir de bolsa para crecer, los accionistas estamos aquí para ayudar
en esa labor. Y, para cuando las cosas vayan como deben ir, recuperar el dinero invertido
con beneficios: cómo todos los accionistas relevantes que invierten en esta empresa.

Si realizan una exclusión de bolsa como pretenden, ellos ganarán, pero los pequeños
accionistas, que llevamos en la empresa cinco años en muchos casos, perderemos
mucho, si no todo, nuestro dinero.
Y no hablamos sólo del dinero de los que firmamos este escrito. Se supone que un 44%
de la empresa está en manos de minoristas, y nos van a hacer lo mismo a todos.
Necesitamos ayuda. Vuestra ayuda. Preguntad al gobierno por qué es necesaria esta
OPA que plantea CVC. sobre Deoleo.
Preguntadles dónde queda la Españolidad que tanto han dicho defender antes de las
elecciones.
Preguntad a la CNMV por qué no vela por los minoristas en este caso, como debería
hacer según sus cometidos.
No permitáis que nos atropellen sin necesidad, los que tienen más dinero que nosotros.
Ahora somos los pequeños accionistas, luego será el aceite español el perjudicado.
¡¡Ayudadnos!! ¡¡ Sed nuestra voz, allí donde nosotros no podemos llegar!!

