DUODÉCIMO COMUNICADO A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS CON
COMENTARIOS SOBRE LA COTIZACIÓN DE DEOLEO 02/10/2014
Queridos compañeros de fatigas, hoy la acción de Deoleo ha hecho su mínimo de muchos
meses. Ha cerrado por debajo del precio que ofrece CVC por nuestras acciones. Parece
que se trata de una vueltra de tuerca más, para que su ridículo 0,38€ nos parezca hasta
bueno.
La CNMV está a punto de iniciar la OPA y tienen que justificarla para que les vendamos a
0,38€. ¿Cómo? Entre otras cosas, poniendo el precio de la acción por debajo de 0,38€.
Sabemos que es momento de miedo, de dudas,... mucho tiempo y mucha pelea para, al
final, estar en 0,375€.
Permitirnos que os recordemos unas cuantas cosas que hemos conocido durante estos
meses, pero que igual ahora no nos vienen a la cabeza.
CVC NO VA A EXCLUIR de bolsa a Deoleo si no consigue el 90% de los que no tiene
todavía (lo que tienen los fondos, Fidelity, los bancos, Klein, todos los minoritarios,...) y
para conseguirlo no va a pagar más de 0,38€.
Fidelity, famoso gigante de los fondos de inversión, ha comprado durante meses y tiene
cerca del 5% de Deoleo, compradas siempre por encima de 0,38€. Las primeras cerca de
0,50€.
Las exportaciones de aceite de oliva se están disparando debido a la demanda creciente
en todo el mundo y las perspectivas para los próximos años son espectaculares.
El mayor comercializador mundial de aceite de oliva es Deoleo.
Si CVC, por esas cosas de la vida, consiguiera convencer a Fidelity, a los bancos, a Klein,
a los fondos y SICAVs que tienen acciones, y todos le vendieran a 0,38€ perdiendo
dinero, antes de excluir tendrían que ofrecernos por ley el comprarnos las acciones a
todos, a 0,38€ como mínimo.
La OPA que CVC nos presenta es para comprar todo lo que pueda a 0,38€. Tiene ahora el
29,99% y necesita conseguir el 90% de Deoleo para plantear la exclusión. ¿De verdad
alguien cree que la van a excluir, cuando ya han dicho que no van a pagar más de 0,38€?

Si no crees que la excluyan, no te bajes del barco, aunque aprieten. Llevamos demasiado
tiempo aguantando, ha llegado el momento de la OPA y decimos ¡¡¡NI UNA!!!
Si excluyeran, aún podríamos vender después, en la OPA de exclusión, al mismo precio.
Y si no la excluyeran, nos vamos a alegrar de no haber vendido porque las perspectivas
de negocio no pueden ser mejores.
Os recordamos, además, que si alguien piensa comprar acciones, ahora es el momento:
quien compre a 0,38€ tiene por delante toda la posible subida, y no perdería nada porque
CVC tendría que comprarlas a ese precio por la menos, con lo cual el riesgo es 0.
Por supuesto que la decisión es de cada uno, pero ahora más que nunca queremos que
sepáis todos, que somos muchos los que no pensamos vender nuestras acciones a 0,38€
porque sabemos que valen mucho más y el negocio va a "empezar" a ganar dinero y a
subir en bolsa, en cuanto CVC obtenga todas las acciones que nos pueda arrebatar.
Tranquilidad y ánimo. Este circo se está acabando, y ha llegado la hora de resistir para
ganar por fin¡¡¡¡¡NI UNA!!!!!
Un abrazo a todos y tranquilidad. Quien resiste, gana. Mucha suerte a todos!

