QUINTO COMUNICADO ENVIADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS SOBRE LAS
ACCIONES QUE TOMAREMOS PRÓXIMAMENTE 28/06/2014
Estimados miembros del colectivo.
En primer lugar deciros que con la última actualización en estos momentos somos 630 los
accionistas que conformamos esta gran familia, y que en total controlamos un 3,45% de
Deoleo. El total de acciones que se niegan a la Opa de CVC asciende a 39.811.602.
Desde el colectivo seguimos trabajando para defender nuestros derechos y además de
las acciones llevadas a cabo durante la semana, para los próximos días tenemos una
agenda repleta de actividades que pasamos a detallarte por orden cronológico.
1.- A lo largo de la semana, nos hemos puesto en contacto con Fidelity. Fondo que a
fecha de hoy tiene comunicadas en la CNMV un total de 34.028.637 acciones, lo que
supone un 2,947% de Deoleo, para saber de primera mano su postura ante la OPA de
CVC, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta por su parte.
Cabe recordar que Fidelity ha seguido aumentando posiciones (a precios por encima de
0,4) incluso después del anuncio por parte de CVC de su intención de presentar OPA por
el 100% y que su precio medio de compra debe rondar los 0,45/0,46 puesto que más de
un 2% del total de sus acciones las compró entre Diciembre y Enero cuando los precios
oscilaron entre 0,47 y 0,515. Todo ello nos hace pensar que Fidelity NO va a acudir a la
OPA de CVC.
2.- Estamos en contacto con varias formaciones políticas, de cara a conseguir que se
formulen algunas preguntas en el Congreso de los Diputados.
3.- El Domingo 29 de Junio nos harán una entrevista para Canal Sur, la entrevista tendrá
lugar en La Carolina (Jaen), provincia líder mundial en producción de aceite de oliva.
4.- Estamos ultimando un escrito que enviaremos a los accionistas mayoritarios de Deoleo
(La Caixa, Kutxa, Klein y Unicaja) pidiéndoles que se pronuncien de forma pública
respecto a la OPA de CVC. Imáginamos que ninguno de ellos venderá en la OPA, puesto
que de haber querido vender a 0,38 ya lo habrían hecho cuando lo hizo Bankia, BME y
DCOOP. Pero entendemos que su silencio respecto a este tema perjudica a los
accionistas minoritarios (muchos de los cuales son clientes suyos) en tanto en cuanto
genera incertidumbre sobre el futuro de la acción.

5.- Relacionado con lo anterior, estamos preparando escrito que presentaremos en la
CNMV a lo largo de la semana que viene.
6.- El Jueves 3 de Julio tenemos previsto reunirnos en Madrid con AEMEC, (Asociación
Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas). Dicha reunión nos servirá
para exponer a dicha asociación nuestra situación actual como accionistas minoritarios de
Deoleo y oiremos de primera mano la opinión de sus especialistas así como sus
recomendaciones respecto a los pasos y actuaciones que nos recomienden.
7.- Miércoles 16 de Julio a las 17:00 horas. Webinar en Rankia.
El próximo día 16 de Julio a la 17:00 horas, nuestra compañera Teresa de Gracia en
representación del Colectivo, realizará una webinar en el que se hablará de todo lo
relacionado con lo que está pasando en Deoleo incidiendo en qué pueden hacer los
accionistas minoritarios ante la OPA de CVC. Además habrá un turno de preguntas, en el
que los asistentes al mismo puedan consultar las dudas que tengan.
La duración será de 60 minutos y para asistir al webinar que tendrá una duración de una
hora, hay que inscribirse en el siguiente enlace.
http://www.rankia.com/cursos/127-no-opa-cvc-deoleo-que-sabemos-podemos-hacer
En este otro enlace podéis ver las características de un webinar, cómo acceder y como
interactuar en directo con el ponente y con otros asistentes al evento.
http://www.rankia.com/rankia/instrucciones-acceso-cursos
Además si os apuntáis a la webinar, podréis oírla en cualquier momento en diferido, cosa
que no se puede hacer si previamente no os habéis inscrito.
8.- A petición de varios de los miembros del Colectivo, estamos empezando a valorar la
posibilidad de sindicación de nuestras acciones.
La sindicación de nuestras acciones seria el primer paso a dar, para seguir defendiendo
nuestros intereses con medidas más contundentes.
Y una vez sindicados, podríamos incluso plantearnos solicitar acceso al consejo de
administración, entre otras cosas.
Por ahora, estamos empezando a informarnos sobre esta posibilidad. En cuanto
tengamos todos los datos, nos pondremos en contacto con vosotros, para concretar este
tema
Recordarte además que estamos abiertos a cualquier sugerencia que creas beneficiosa
para todo el colectivo. Para ello te invitamos a que te registres, si no lo has hecho ya en
nuestro foro de debate y decisión:
http://accionistasdeoleo.foroactivo.com/
Ya somos 183 los miembros del colectivo registrados en el foro pero todavía faltáis
muchos, recuerda que el colectivo lo formamos 630 accionistas. Lo ideal es que todos
estemos registrados en el foro y que todos tengan voz y voto.
¡¡ÁNIMO, Te esperamos!!
Colectivo Accionistas Minoritarios de Deoleo

