TRIGÉSIMO TERCERO COMUNICADO CON LA INTERENCIÓN REALIZADA EN LA
PASADA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 29/06/2018
Señores miembros del Consejo de Administración, señores y señoras accionistas.
Buenos días a todos.
Soy Teresa de Gracia, accionista minoritaria de Deoleo.
Me presento ante ustedes, para ser la voz de los accionistas minoritarios en esta Junta.
Quiero empezar transmitiendo a nuestro presidente, Don Pierluigi Tosato, el reconocimiento de los
accionistas minoritarios a su labor.
Somos conscientes y valoramos: su trabajo en post de limpiar la imagen de Deoleo, el giro hacia la calidad
que ha dado al negocio y la labor de abonado que está realizando personalmente en el olivar español.
Mientras despeja el camino a la Nueva Deoleo, busca, identifica y compra los aceites de mayor calidad para
nuestras marcas y colabora a encauzar, el aceite de oliva español, hacia la calidad que por historia, le
corresponde.
Porque conocemos el mundo del aceite, somos conscientes del potencial que ofrece el olivar español.
Porque sabemos que en el mercado mundial del aceite de oliva sólo se puede competir a través de la
calidad, los accionistas minoritarios, que somos agricultores en algunos casos, pero sobre todo somos
conocedores del negocio del aceite de oliva en general, le mostramos nuestro respeto y le reconocemos su
labor en favor del sector olivarero español.
Sabemos que no es una tarea fácil, que requiere mucho tiempo calar en la concepción personal del cultivo
del aceite de cada agricultor. Sin embargo es el camino más sólido para conseguir que aflore la calidad que
el olivo español puede dar.
No ceje en su empeño, Sr Tosato. El beneficio final a obtener tanto para Deoleo como para el aceite de oliva
español es mucho mayor que el esfuerzo y el tiempo que está usando para conseguirlo.
Celebramos que nuestra Deoleo, a través de Usted, esté ayudando a colocar el aceite de oliva español en el
lugar que le corresponde.
Todo lo anterior no impide que le trasmita que estamos cansados. Esperanzados porque vemos hacia donde
vamos como empresa pero muy cansados de esperar. Sabemos que Deoleo no es un negocio fácil (qué nos
va a contar..) y confiamos en Usted. Ojalá en a próxima Junta podamos hablar de otra realidad.
Respecto a nuestro voto en esta Junta, los accionistas minoritarios vamos a votar SI a todos los puntos del
orden del día.
Estamos diciendo SI a delegar en el consejo la posibilidad de aprobar la ampliación de capital que nos
anunciaron el 6 de abril, hace más de dos meses y medio, y de la que no hemos vuelto a tener información.

Independientemente de la decisión final de acudir a esa ampliación de capital o no que tome cada uno de
nosotros, confiamos en que la ampliación que proponen será beneficiosa para el negocio y respetuosa con
los accionistas minoritarios.
No tenemos pues, en principio, ninguna objeción a que Deoleo realice una ampliación de capital enfocada a
su crecimiento. Estaremos muy atentos a que sus condiciones finales no vulneren nuestros derechos como
accionistas y esperamos que aprovechen esta junta para facilitarnos información sobre esa ampliación.
Una vez posicionados junto al negocio en el tema de la ampliación de capital, queremos resolver dudas.
La información escasa, parcial e interesada ha sido moneda de cambio cotidiana en esta empresa en otros
tiempos.
Convendrán todos conmigo en que ya es momento de reestructurar esa parte de Deoleo.
En esta Junta, al principio de la era de la Nueva Deoleo, tanto usted como presidente de este negocio, como
CVC en su papel de actual socio mayoritario, incluso yo misma como representante de los accionistas
minoritarios, tenemos la responsabilidad de que la información fluya por todas las arterias del negocio y
llegue en perfectas condiciones organolépticas a cada uno de los trabajadores, proveedores, e inversores de
la empresa. Tanto los actuales, como los que vendrán.
Con toda humildad asumo mi papel de preguntar lo que no entendemos los accionistas minoritarios, a la
vez que espero y deseo que cada uno de ustedes asuma su papel de responderme, en beneficio de todos y
del negocio.
Así pues, empiezo preguntando a nuestro Presidente:
– ¿Qué puede contarnos sobre el juicio de Deoleo contra los hnos Salazar, Por qué tanta demora?
– Nos falta información respecto a la ampliación de capital, ¿Cual es su calendario?, ¿Qué está
pasando al respecto desde que se anunció? ¿Porqué es buena para Deoleo?
– Cuando tienen previsto que la Deoleo ya renovada y optimizada comience a dar resultados
recurrentes?
– ¿Qué va a hacer Deoleo para que la cotización refleje su realidad y sus expectativas?
Quiero dirigirme ahora a nuestro accionista mayoritario, CVC.
En primer lugar, los accionistas minoritarios queremos reconocer su acierto al confiar en el proyecto
de negocio que se está desarrollando y en el equipo actual.
Para nosotros no está siendo fácil el camino, pero aún así reconocemos que el aceite de la mejor
calidad es la clave para que nuestras marcas brillen como les corresponde.

Me gustaría que entendiera que es necesaria su intervención en Junta, que la Deoleo de hoy exige
que se posicionen en su lugar correcto y ayuden a disipar las dudas de los mercados, tanto de
materia prima como de inversión.
Entiendo que no es la forma de proceder en las inversiones que habitualmente hacen, pero dada su
estrategia de entrada, tienen ustedes en Deoleo una responsabilidad que subsanar.
Cada negocio es especial y a veces son necesarias actuaciones especiales. Una vez más, el esfuerzo
que requiere es mucho menor que las ventajas que reportarán sus palabras.
En Deoleo, ahora mismo, es necesaria la información que ustedes pueden proporcionar, así es que,
les invito a responder algunas preguntas. Pretendo disipar dudas en beneficio de todos.
A los accionistas minoritarios nos gustaría saber:
–
–
–

¿Qué ha pasado en el negocio desde que llegaron, tenían previsto que todo se desarrollara como se
ha desarrollado en plazo y forma?
¿Por qué, como inversores, han decidido garantizar la AK?
¿Es CVC una amenaza para el accionariado minoritario?
Ojalá este año decidan responder a mis preguntas
Ojalá las respondan aunque no sea en esta Junta
Ojalá tomen conciencia de que un pequeño cambio suele ser la llave para que cambie todo lo
demás.

Poco más me queda que decir en esta ocasión. Los accionistas minoritarios esperamos solventar nuestras
dudas mientras esperamos junto al negocio los beneficios recurrentes y sostenidos que sabemos que
Deoleo nos va a proporcionar.
Muchas gracias por su atención.

