DÉCIMO OCTAVO COMUNICADO ENVIADO A LOS MINORITARIOS CON EL ESTADO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL 24/03/2015
Si partimos de la última presentación de resultados de Deoleo relativos al año 2014,
totalmente discutibles y con diferentes visiones, se puede llegar a pensar que están
poniendo el contador a cero, es decir, ir empequeñeciendo la empresa y así, de paso,
intentar justificar el valor que pedía la CNMV (0,395€) e intentar vender una posible
ampliación de capital ya planteada de hasta 150 millones de euros (Actualmente Deoleo
tiene una capitalización de 450 millones) en la que CVC se ha comprometido a poner
hasta 100 millones. Recordemos que este, era uno de los requisitos para poder presentar
una oferta de compra en la pasada reestructuración accionarial. Y es una realidad que
tenemos a un accionista significativo en el accionariado con dinero en el bolsillo
preparado ante cualquier oportunidad que se le presente.
Esta ampliación de capital, supondría una gran inyección de dinero para la empresa,
positiva para que se pueda expandir internacionalmente y/o vía adquisiciones. Pero entre
otras cosas, supondría además un aumento de participación de CVC en el capital social
de la empresa, cosa que no gustaría a muchas partes. En este sentido, se añade la
presión mostrada por la Sepi para acceder al capital de Deoleo si se mostraran síntomas
de pérdida de españolidad.
Todo esto se traduce en presión compradora por querer entrar en el accionariado de
Deoleo, pero por ahora no se ha visto reflejado en el valor de cotización.
En los resultados se muestra la gran rentabilidad que tiene Deoleo en el extranjero, en
contra de lo que pasa en las ventas nacionales, en plena guerra de precios con la marca
blanca. Este asunto, lleno de controversias y politiqueo, está siendo actualmente tema de
debate promovido por diferentes asociaciones. Además, en estos resultados se comenta
ampliamente el juicio por el caso Salazar, cosa que da un toque de incertidumbre positiva
a toda la historia.
Estamos en un momento de inpass, esperando noticias de la posible ampliación de
capital, no urgente, y posibles movimientos judiciales y/o accionariales que puedan darse.
En breve tendremos la presentación de resultados del primer trimestre del 2015 donde
esperamos que se "empiece" a ver reflejado el verdadero potencial de la empresa, para
justo después realizar la junta general de accionistas, donde el consejo de administración,
con el Sr. Carbó en cabeza, debería darnos información, sí o sí, sobre la realización o no
de la ampliación de capital comentada anteriormente. Además, en poco tiempo finalizará
el plazo de 3 meses de la compra de CVC para realizar la ampliación de capital
propuesta, por lo que se entiende que no tienen prisa para hacerla o que no les interesa
como se planteó en aquel entonces. Esperamos que pronto tengamos información y
hagan honor a su política de transparencia.

Desde el colectivo de minoritarios de deoleo estamos vigilantes, pero por ahora poco
podemos hacer ya. Seguimos pendientes de acontecimientos, pero los tiempos y las
condiciones los marcan otros.
¿Vender? Ni Una!!

