Publicidad de pactos parasociales

Jaime Carbó Fernández, Consejero Delegado de la entidad DEOLEO, S.A. (“Deoleo” o la
“Sociedad”), con domicilio en c/ Marie Curie nº 7, Rivas-Vaciamadrid (Madrid), sociedad
cuyas acciones están admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao,
Valencia y Barcelona,
COMUNICA
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 531 de la Ley de Sociedades de Capital y como
continuación del hecho relevante nº 204111 de fecha 25 de abril de 2014 por el que se notificó
la suscripción por parte de Deoleo y Ole Investments B.V. (“Ole Investments”), sociedad
controlada al 100% por fondos asesorados por CVC Capital Partners, junto con ciertos
accionistas significativos de la Sociedad, de un acuerdo final y vinculante en relación con la
operación de reconfiguración de la estructura accionarial y financiera de la Sociedad, se
comunica la suscripción de los siguientes pactos parasociales en el sentido del artículo 530.1 de
la Ley de Sociedades de Capital a los que se hacía referencia en el mencionado hecho relevante:
1.-

Los accionistas Bankia, S.A., Banco Mare Nostrum, S.A., CaixaBank, S.A., CajaSur
Banco, S.A., Dcoop S.Coop.And., Unicaja Banco, S.A. y don Daniel Klein se han
comprometido a hacer que las acciones de Deoleo de su titularidad o de titularidad de sus
sociedades controladas, voten en la próxima junta general ordinaria de accionistas de la
Sociedad a celebrar no más tarde del 30 de junio de 2014 a favor de la adopción de los
siguientes acuerdos:
(i)

Reducir el capital social de Deoleo en la cantidad de 138.561.353,88 euros
mediante la reducción del valor nominal de las 1.154.677.949 Acciones en que se
divide actualmente el capital social, a razón de 0,12 euros por acción, pasando cada
acción a tener un valor nominal de 0,38 euros por acción.

(ii)

Modificar el artículo 23º de los estatutos sociales de Deoleo de tal forma que los
siguientes acuerdos requieran para su válida aprobación el voto favorable de, al
menos, el 60% del capital social presente o representado en la junta general de
accionistas:
a)

La modificación del objeto social.

b)

El traslado del domicilio social al extranjero.

c)

La emisión de acciones y de valores convertibles en acciones de la Sociedad
con exclusión del derecho de suscripción preferente, y la delegación de dicha
facultad en el consejo de administración.

d)

La creación o modificación de clases o series especiales de acciones distintas
de las ordinarias.
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(iii)

e)

La liquidación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo o
transformación de la Sociedad y la solicitud de declaración de concurso de
acreedores.

f)

La modificación de los artículos 23º y 30º de los estatutos sociales.

Modificar el artículo 30º de los estatutos sociales de tal forma que el presidente del
consejo de administración tenga voto dirimente en caso de empate y que los
siguientes acuerdos estén reservados al consejo de administración de la Sociedad y
requieran para su válida aprobación el voto favorable de, al menos, el 60% de los
miembros del consejo de administración:
a)

La transmisión de activos operativos de la Sociedad o sus filiales por un
importe superior a 250 millones de euros.

b)

La suscripción de endeudamiento adicional de la Sociedad o sus filiales de
tal forma que el endeudamiento financiero total del grupo cuya sociedad
dominante es la Sociedad supere el ratio de 5,5 veces el EBITDA (earnings
before interest, taxes, depreciation, and amortization - beneficio antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) consolidado de la
Sociedad (considerando el efecto de eventuales adquisiciones).

c)

La emisión de acciones y de valores convertibles en acciones de la Sociedad
con exclusión del derecho de suscripción preferente, en ejercicio de las
facultades delegadas por la junta general de accionistas.

d)

La solicitud de concurso voluntario de acreedores de la Sociedad.

e)

La propuesta a la junta general de accionistas de los acuerdos que requieren
mayoría del 60% del capital social presente o representado para su válida
aprobación.

Estos accionistas también se han comprometido a votar a favor de la propuesta de cese,
nombramiento o ratificación de consejeros que, en su caso, realice el consejo de
administración de Deoleo para implementar la renovación del consejo de administración
de la sociedad conforme a lo señalado en el referido hecho relevante.
2.-

Los accionistas CaixaBank, S.A., CajaSur Banco, S.A., Unicaja Banco, S.A. y don Daniel
Klein han asumido frente a Ole Investments el compromiso de no disponer de sus
acciones de Deoleo durante un periodo máximo de seis meses desde el pasado 25 de abril
de 2014, salvo para la venta de dichas acciones en el marco de la oferta pública de
adquisición de acciones de Deoleo a formular por Ole Investments conforme a lo
mencionado hecho relevante de la Sociedad de 25 de abril de 2014.

Tal y como requiere el artículo 531.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se adjunta copia de las
cláusulas en las que constan los referidos pactos parasociales.
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En Rivas-Vaciamadrid, a 28 de abril de 2014
Fdo.: Jaime Carbó Fernández
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