DÉCIMO QUINTO COMUNICADO DE URGENCIA A LOS ACCIONISTAS
MINORITARIOS
CON
LAS
PRIMERAS
IMPRESIONES
SOBRE
LAS
MODIFICACIONES
SUSTANCIALES
DE
LA
OPA
11/12/2014
Estimados Accionistas..
Se han precipitado los acontecimientos y anoche se presentó en la CNMV un
documento informando de la mejora en 0,015€ en la Opa que CVC nos tiene
planteada, y por ese motivo queríamos enviaros un pequeño comunicado de avance,
aunque este fin de semana recibiréis un extenso email explicando en detalle nuestras
impresiones...

Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para deciros que para nosotros, esto
NO CAMBIA NADA... Que desde el Colectivo, nosotros no nos vamos a dejar comprar
por un céntimo y medio, que nuestra defensa de la acción va mas allá y seguimos
pensando lo mismo, que Deoleo vale mucho mas de lo que nos quieren hacer creer,
que CVC se la quiere quedar para ella sola y que se pueden meter su Opa por donde
les quepa.
Por supuesto, y como siempre, deciros que la decisión es solo vuestra, y que siempre
os comunicamos nuestra recomendación, pero basándonos en NUESTRA decisión,
Nosotros, los miembros activos del Colectivo NO vamos a vender, la mayoria de los
accionistas de Deoleo por los que peleamos están comprados a precios mucho más
altos, y llevamos sufriendo esta situación muchos años. Puede que los accionistas que
den por bueno ese precio acudan a la oferta, pero sabemos que la inmensa mayoria
estais de acuerdo en que esto es una basura de Opa y que hay que seguir
defendiendo la libre cotización de Deoleo para que en el tiempo que haga falta, cada
uno venda cuando lo considere oportuno.
Hoy estamos en subasta de apertura en 0,395, con más de 6 millones de acciones en
compra a ese precio... ayer cerramos en 0,375... Nosotros queremos eso... que siga
cotizando.
Vas a ceder a su maniobra?
NOSOTROS NO...
NI UNA!!!
Un saludo y Muchos Ánimos

