DÉCIMO COMUNICADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS CON UN EXTRACTO
DEL ESCRITO AL PARTIDO POLÍTICO PODEMOS 29/07/2014
Queridos accionistas de Deoleo,
Os hacemos llegar el escrito que hemos respondido a un correo de Podemos en el que
les ampliamos la información sobre Deoleo que anteriormente le habíamos enviado. Os
enviamos un extracto de nuestra respuesta.
Pasamos a contaros lo ocurrido en Deoleo, después de deciros que ya no somos 28 los
accionistas que protestamos ante las maniobras que están haciendo para que CVC
pueda quedarse con el mayor negocio mundial de distribución de aceite de oliva.
A fecha de hoy somos el Colectivo de Minoritarios de Deoleo, 702 accionistas con un
total de 42.682.221 acciones, que representan un 3.696% del capital total de
Deoleo, los que luchamos juntos para evitar que nos obliguen a hacer lo que no
queremos: regalar a cambio de 0.38€ cada una de nuestras acciones.
En breve nos constituiremos como asociación para plantar cara, con figura legal, al resto
de accionistas mayoritarios que quieren ayudar a CVC y a la SEPI, y defender nuestro
Negocio.
Nada les debemos nosotros ni a unos ni a otros.
Como no pensamos regalar lo que nos ha costado mucho trabajos conseguir, y sabemos
que Deoleo es un negocio muy rentable bien gestionado, pedimos vuestra ayuda para
evitar que la política y la banca, con todos los recursos a su disposición, paguen a CVC
quien sabe qué favores, a costa de nuestros ahorros.
No pretendemos nada raro ni irracional.

Queremos que Deoleo siga cotizando sin falsos resultados ni amenazas de exclusión. Y
que, cada uno, pueda decidir si compra o vende, y cuando lo hace.
Una vez más, se trata de ciudadanos peleando contra el poder. Nosotros, con la razón.
Ellos con todos los medios a su alcance, y sus intereses en juego.
No os quedéis en la superficie, y mirad más allá de lo que os contamos: está en juego la
distribución mundial del aceite de oliva español, Estamos intentando evitar que se
prenda un fuego, que se va a convertir en incendio devastador para la economía de
regiones enteras.
Para cuando, los que viven del aceite de oliva en España, sean conscientes de lo que ha
perdido España al vender Deoleo a CVC, será demasiado tarde para solucionarlo.
DEOLEO
Es la mayor comercializadora mundial de aceite de oliva.
Hasta ahora, el aceite de oliva español (base de la economía de regiones enteras) ha sido
vendido fuera de España por distribuidores italianos que ponen su etiqueta a nuestro
aceite, y por Deoleo.
La demanda mundial de aceite de oliva, ha despertado y está creciendo a un ritmo
enorme.
Las marcas de deoleo son conocidas a nivel internacional, y eso facilita la expansión,
tanto en mercados ya conocidos, como en nuevos mercados, que tienen referencia de
nuestras marcas por los mercados ya existentes.
Hoy, Deoleo es un negocio recién refinanciado, con marcas ya introducidas en
mercado, la mejor materia prima, el aceite de oliva español, al lado y una demanda muy
fuerte ya, y creciente para los próximos años, del producto que Deoleo distribuye.

Llegar a este punto en la empresa no ha sido fácil.
Atrás
quedan
años
de pérdidas
constantes,
de deuda
inabarcable,
de preferentistas poniendo su dinero al servicio del negocio para luego pasar 4 años sin
recibir intereses y sin saber si algún día pueden recuperar su dinero o no.
No ha sido fácil para los accionistas de a pie vivir ésto, mientras
nuestros CEOS eran juzgados por autoprestarse dinero desde Deoleo, (el caso contra los
hermanos Salazar, uno de ellos presidente de deoleo durante los hechos que se juzgan)
estando ahora mismo el juicio en la Audiencia Nacional.
La impunidad ha sido el sello en Deoleo desde que los más antiguos accionistas
recuerdan.
Auditorías enrevesadas y adaptadas para no dar buenos resultados (otros maquillan
para salir bien. Deoleo para salir mal), Hechos Relevantes publicados por la CNMV
ayudando a la acción a bajar, subidas programadas aprovechando noticias... todo vale, si
se trata de ganar dinero y pagar deudas al más alto nivel.
Deoleo lo consideran uno de sus trofeos, y quieren ahora, regalarlo a CVC.
EBRO
En 2013 se dió a conocer, que en Deoleo se venderían un 30% de las acciones a un
nuevo inversor.
La acción de Deoleo, que en su momento llegó a valer más de 15 euros, se movió
debido a las expectativas y a las noticias, desde el infierno que la hizo planear durante
años en torno a 0.26€, hasta los 0.515€.
Coincidiendo con esta subida, EBRO comunicó el 31 enero de 2014, que abandonaba
Deoleo.

Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods, y José Barreiro, también
representante de Ebro, dejaban el consejo de Deoleo, compañía en la que EBRO tenía el
9,3%.
Y, en lugar de vender sus acciones en el mercado de bloques, (como cualquier
accionista mayoritario, para no perjudicar con su salida al resto de accionistas), EBRO
comenzó a principios de enero a vender en bolsa, y estuvo vendiendo a mercado
durante meses el 20% de lo que se negociaba cada día en la acción.
Con eso consiguió, neutralizar la subida que empezaba debido a la buena situación de
la empresa, y hacer caer la acción hasta 0.36€.
El día 7 de abril de 2014 Montoro afirmó en rueda de prensa que la SEPI tenía intención
de proteger la "Españolidad" del aceite de oliva interviniendo en Deoleo si era
necesario.
Entonces EBRO dejó de vender, y se anunció la presentación, adelantada, de
los resultados correspondientes al 1er trimestre.
Los resultados fueron bastante "normales" cuando, contando con las cifras reales de
negocio, todos los Minoristas de Deoleo entendidos en el tema, coincidían en que los
resultados, tendrían que haber sido más brillantes.
Y hablo, de gente de a pie, gente con trabajos, con experiencia, con estudios... como un
profesor de universidad, o un auditor con más de 30 años de experiencia,por ejemplo,
entre muchos más.
La auditora de Deoleo es Deloitte.
Hasta ahora, vemos una curiosa coincidencia de fechas y circunstancias, si tenemos
en cuenta que EBRO vendió a mercado, justo cuando la acción estaba más alta.
La SEPI es dueña del 10% de EBRO, y es la primera que ha vendido a 0.38 la
participación que Bankia y Banco Mare Nostrum tenían en Deoleo.

Primero una empresa (EBRO) de la que la SEPI es parte importante, baja la acción, y
luego la misma SEPI vende lo que puede de Deoleo a CVC, a 0.38€/acc.
CVC
El día 9 de abril de 2014, se "oficializó" la aparición de CVC en Deoleo como comprador
de toda la empresa a 0.38€/acc.
DELOITTE, auditor de Deoleo desde 1.998, fué la encargada de aconsejar a CVC en
su negociación para la compra de Deoleo.
Una vez dentro, CVC quiere comprar todo lo que le permitan, y si puede excluir la acción
de cotización, mejor.
Para eso, antes de realizar la compra, han suscrito un acuerdo marco entre ellos, CVC,
Bancos mayoritarios (CAIXABANK, KUTXABANK, UNICAJA), DCOOP y Daniel Klein), en
el adquieren una serie de compromisos encaminados a facilitar a CVC sus intenciones.
No conocemos el acuerdo marco completo el resto de accionistas, sólo conocemos las
partes que se dignan a hacernos saber, y todas las condiciones conocidas apuntan a
ayudar a CVC a conseguir Deoleo a precio de saldo.
Pero los propios bancos, no les venden.
Al contrario, los fondos que invierten el dinero de sus clientes, y les proporcionan
beneficios como negocio bancario, compran ahora por encima del precio de OPA.
Mientras, los actores de este culebrón nos dicen, obligados por su acuerdo marco, que
0.38 es un precio estupendo para vender.
La Banca nos dice que vendamos, pero ellos no venden sus acciones, y compran
más.

Somos 700 personas de a pie defendiendo nuestros derechos. Los nuestros, y de esa
forma los derechos de miles de familias angustiadas porque los políticos, la banca, y el
dinero de un fondo buitre, amenazan con excluir de bolsa nuestros ahorros para ganar
ellos.
Al luchar por Deoleo, defendemos los derechos de varios miles de familias más que viven
del aceite de oliva, y dentro de nada empezarán a sufrir las consecuencias de que el
Estado, la Banca y el dinero, hayan acordado la venta de Deoleo a un fondo buitre
con domicilio fiscal en Luxemburgo.
No queremos regalarles nuestras acciones a cambio de 0.38/acc.
Queremos tener la libertad de seguir dentro de nuestro negocio de comercialización de
aceite de oliva, y vemos que desde dentro del negocio, política, banca y dinero, están
usando todos los medios que pueden utilizar para impedirnoslo, sin que nada los frene.
CNMV
En toda esta historia, es fundamental el papel de la CNMV. Su función, según la
información disponible en su pagina web, es proteger a los minoritarios, pero su
calculada desidia, y su "confianza" en contar lo que les dicen que cuente, está
favoreciendo a CVC en su intento de exclusión de bolsa de Deoleo.
Hemos denunciado en tres ocasiones, ante la CNMV, las irregularidades que
observamos en este proceso.
Siempre nos ha respondido su silencio.
No importamos, ni al organismo que tendría que trabajar para protegernos.
Cobran de nuestros impuestos, pero actúan contra nosotros por favorecer "compromisos"
e intereses ajenos a Deoleo.

Precio equitativo
Como uno de los pasos para la entrada de CVC en Deoleo, la CNMV tiene que decidir
ahora si 0.38 es el precio equitativo de la acción.
Si 0.38 es considerado precio equitativo para Deoleo, a pesar de que la CNMV tiene
argumentos legales claros para evitarlo, CVC tendrá carta blanca para hacer lo que
pretende: comprar todo lo que pueda a ese precio y excluir el negocio de la
comercialización del aceite de oliva español de bolsa.
Quieren ganar solo ellos, y a costa de lo que nos ha costado tanto esfuerzo conseguir:
nuestras acciones.
Hemos pedido a la cnmv que realice una auditoría independiente de la empresa
antes de valorar que 0.38 es equitativo.
No hemos tenido respuesta, pero a cambio, CVC ha presentado un segundo informe que
corrobora que 0.38 es el precio equitativo.
Vemos que nuestras advertencias a la CNMV, en lugar de servir para que ese organismo
tome medidas para evitar el expolio, sirven para que CVC refuerce su petición.
Todos están implicados, todos se ayudan y protegen usando engaños, evidentes para
los que conocemos desde dentro el negocio, revestidos de una legalidad que no
merecen: Las agencias auditoras que realizan para CVC el informe de que 0.38 es el
precio equitativo de la acción, KPGM y PwC, son viejas conocidas nuestras.
KPGM fué la auditora de Doleo durante años.
-PwC intervino en la compra de Hojiblanca por parte de Deoleo.
Todos los que intervienen ahora apoyando a CVC, han trabajado antes para Deoleo.

Deloitte incluso a la vez (mientras nos audita las cuentas, asesoran a CVC en su compra
de Deoleo)
¿No hay mas auditores?¿Por qué son los de siempre, haciendo lo de siempre?¿Por
qué la empresa actúa contra sus accionistas minoritarios con absoluta impunidad?
¿Por qué la Españolidad del aceite de oliva ya no es el problema insalvable que
parecía, durante la campaña electoral a las elecciones europeas?
Estamos hartos, conocemos el negocio que Deoleo es ya, lo que va a ser en cuanto
permitan que se desarrolle como el mercado le está pidiendo, y nos intentan echar de
Deoleo a la fuerza con todos los medios que tienen a su alcance.
Necesitamos que nuestros representantes hagan lo mejor para el negocio, no para
sus intereses.
Deoleo no puede ser la compensación a CVC por no sabemos qué favores, porque UNA
PARTE ES NUESTRA y nosotros no le debemos nada a nadie.
Pero nuestra voz es ignorada por todos los que podrían impedir la "apropiación" por parte
de CVC, del mayor distribuidor mundial del aceite de oliva español; que no estamos en
elecciones.
Baratito, eso si. Por 439MM pretenden quedarse con un negocio en el que, solo
sus marcas, están valoradas en 801MM en la última auditoria.
Nuestro interés es que destapéis y denunciéis en voz alta, las incontables
irregularidades que encontramos en el proceso de adquisición, por parte de CVC,
del 100% de las acciones de Deoleo.
Está en juego que un fondo buitre se haga con la empresa que se encarga de vender al
mundo el aceite de oliva español.
Están en juego los ahorros de miles de personas de a pie, y la economía de
regiones enteras:

-El aceite español necesita a Deoleo para exportarse.
-Deoleo va a pasar a manos de un fondo con domicilio en un paraiso fiscal, que intentará
ganar dinero fácil y rápido.
¿Donde comprarán su aceite?
¿Cuánto van a tardar en distribuir, por precio, el aceite de oliva Tunecino, Turco o Magrebí
en lugar del aceite de oliva español?
¿Cuánto van a tardar en llevarse CVC el domicilio social de la empresa fuera de España?
¿Cuánto en vender las marcas y trocear la empresa?
Ayudadnos a evitar que, una vez más, España sea diferente; y regale la empresa que
necesita para vender su aceite de oliva al resto del mundo, por razones que se nos
escapan, pero mucho más importantes para nuestros gobernantes que el negocio del
aceite de oliva español y su distribución.
No es sólo la venta de una empresa española a un fondo de fondos. Se está
regalando, a precios de saldo, la distribuidora del aceite de oliva español en el
mundo. Y el aceite de oliva va a ser el auténtico perjudicado de toda esta operación.
Para realizar este escrito, hemos aludido y tenido en cuenta, entre otras, además de
nuestra experiencia, la siguiente documentación:
Deoleo:
http://deoleo.eu/
Salida de EBRO:
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={5e43635d-cfa2-4e6c-b797-cf596c7f64cb}
http://www.gesprobolsa.com/deoleo-ebro-foods-se-desvincula-de-deoleo-y-vende-susacciones/
http://www.olimerca.com/noticiadet/porque-sale-ebro-dedeoleo/4a050d4e66aa7a32950163e6007d7ce9
http://www.larazon.es/detalle_opinion/noticias/2923927/deoleo-las-cajas-yebro#.Ttt163JRuIapYaS

Españolidad:
http://es.reuters.com/article/companyNews/idESL6N0MZ3ZJ20140407
http://www.europapress.es/economia/noticia-montoro-confirma-interes-estado-deoleo20140407170942.html
https://www.capitalmadrid.com/2014/4/21/33578/la-imposible-espanolidad-de-deoleo.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-sepi-avanza-posibleentrada-deoleo-producira-otono-20140508135613.html
CNMV:
http://www.cnmv.es/Portal/HR/ResultadoBusquedaHR.aspx?
division=1&nif=A48012009&page=0
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={c682fedf-1902-4b52-b60d-8ec799db9c98}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={3f34c494-8c4d-44b7-bbcb-d35fa1493fbf}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={e4692c8d-43c0-4c23-bc71-a098c5af7736}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={b2f28fe5-5622-479a-9d0c-2a9da869524c}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={dcea57dd-97fe-4bae-9f63-03f2021a645c}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={35d0c934-31fd-46f3-a054-e827d12be796}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={efdf4793-137d-43a8-8ed6-9faaf803bf7a}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={a0efa01f-f184-4da0-b899-562caf0d6a11}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={71cf236d-2038-4cd0-9503-3a44e4480a21}
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={446b026c-00b2-4bc2-a472-dd7bb9ad5dd7}
Escritos enviados desde el Colectivo de Minoritarios de Deoleo a CNMV y otros datos :
http://www.accionistasdeoleo.com/comunicados

