VIGÉSIMO PRIMER COMUNICADO CON LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL
COLECTIVO 01/06/2016
Estimados accionistas,
Somos conscientes que el último año y van muchos ya... ha sido nefasto para nuestra
inversión en Deoleo y también para los resultados económicos de la empresa, no
obstante creemos que como colectivo podemos seguir trabajando dentro de nuestras
posibilidades para intentar revertir esta situación y desde la unidad defender los
intereses de los pequeños accionistas de Deoleo que seguimos siendo muchos. Es
por esto que hacemos este envío a modo de resumen de las actividades llevadas a
cabo por los miembros del colectivo en las últimas semanas/meses y de los próximos
retos que se nos presentan en el futuro más inmediato.
En estos últimos meses, hemos enfocando nuestra actividad en ampliar nuestro radio
de acción. En referencia a esto, tenemos contacto directo con periodistas, abogados,
altos ejecutivos de diferentes empresas del sector así como con diferentes
departamentos de la propia empresa tanto telefónicamente como en persona y que
nos está sirviendo para hacer llegar a la empresa las inquietudes de los pequeños
accionistas.
En breve tendremos una entrevista a la que asistirán miembros del colectivo y
miembros de Deoleo. Esta reunión será para intercambiar opiniones y ver las posibles
sinergias que podemos tener con ellos.
Además, estamos contactando con diferentes fondos para informarles del presente y
futuro de la empresa con el objetivo de despertar su interés:

"Deoleo es líder mundial en comercialización de aceite de oliva envasado. Está
presente en los 5 continentes.
Posee las marcas mas prestigiosas Carbonell, Bertolli y Carapelli.
Ha incorporado a directivos de primerísimo nivel y con experiencia en mercados
internacionales.
Va a dirigir su esfuerzo a los mercados con más potencial de crecimiento en consumo
de aceite de oliva, especialmente Estados Unidos. También se volcará en México e
India.
En unas semanas presentará su nuevo y ambicioso ambicioso Plan Estratégico.

Su cotización está haciendo un suelo histórico que va a coincidir con la culminación de
su total reestructuración interna. Tiene un potencial impresionante.
Vendemos calidad de vida, salud...¿Se puede vender algo mejor?
Por lo tanto, creemos que Deoleo es una opción de inversión a medio/largo plazo.
Una da las mejores inversiones del panorama nacional e internacional."
Por otra parte, creemos que como accionistas de la empresa, nos interesa que esta
aumente su cuota de mercado lo más posible ya que a más cuota de mercado, más
beneficio y cuanto más beneficio, mayor será el valor de nuestra inversión. Creemos
que desde el colectivo podemos incidir en este aspecto exigiendo a las autoridades
más transparencia y lucha contra el fraude en el sector del aceite de oliva, algo que
está haciendo mucho daño a las marcas de prestigio, como son las que posee Deoleo.
En ese sentido hemos contactado con el Instituto de la Grasa, organismo designado
por la UE para investigar los métodos de clasificación del aceite de oliva, siendo
inscritos en la Red Oleum.
Pronto se presentará el nuevo Plan Estratégico donde se establecerán los objetivos y
las pautas a seguir en los próximos años por nuestra empresa. En ese mismo
momento, desde el colectivo estaremos atentos para que desde la empresa se cumpla
punto por punto lo expuesto en ese documento, que esperamos siente las bases de
una mejora significativa en los resultados económicos de Deoleo que debe reflejarse
en la cotización y en definitiva en nuestra inversión.
Ha sido un largo tiempo de espera, de cambios. Desde el colectivo seguimos
trabajando y alerta. Seguiremos informando y os animamos a participar en todas
nuestras propuestas, y así ayudarnos a defender nuestra inversión.
Saludos cordiales.

