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D. Ignacio Silva Alcalde, Presidente de DEOLEO, S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en 
Alcolea (Córdoba) Ctra. N-IV (km 388) – 14610, sociedad cuyas acciones están 
admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona,  

EXPONE 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 
la siguiente: 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2021, ha tomado razón de la comunicación de 18 de octubre de 2021 del 
consejero “Theatre Directorship Services Beta S.a.r.l.”, cuyo representante persona 
física para el ejercicio de las funciones propias del cargo de consejero era D. Javier de 
Jaime Guijarro, en virtud de la cual, ateniendo a la actual situación profesional del Sr. 
de Jaime que le dificultaba atender sus responsabilidades como consejero de la 
Sociedad con la máxima dedicación y diligencia requeridas, y en atención a la tendencia 
a la sustitución de los consejeros personas jurídicas por personas físicas, comunicaba 
su renuncia al cargo de consejero de la Sociedad. 
 
Para ocupar la plaza vacante a propuesta del accionista OLE INVESTMENTS, BV, el 
Consejo de Administración ha acordado, con el informe favorable de la Comisión de 
Nombramientos y Remuneraciones, la designación, mediante el procedimiento de 
cooptación, de Dña. Rocío Hervella Durántez, como nueva consejera, con carácter 
dominical. 

Se adjunta como anexo la reseña curricular de la Sra. Hervella. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se realiza la presente comunicación, en 
el lugar y fecha abajo indicados.  

 

En Madrid, a 27 de octubre de 2021. 

 

D. Ignacio Silva Alcalde  
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Dª. Rocío Hervella Durántez 

 

FORMACION ACADÉMICA 

Rocío Hervella es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y cuenta con 
un MBA por el Instituto de Empresa, entre otros cursos de postgrado. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Rocío Hervella es fundadora y CEO de PROSOL, compañía líder en el sector del café 
con más de 20 años de trayectoria, y desde enero 2019 preside la Asociación Española 
del Café (AECAFE). Cuenta con una amplia trayectoria en el entorno asociativo y 
durante más de cinco años fue vicepresidenta de la Federación Española de Industrias 
de Alimentación y Bebidas, liderando las áreas de Internacionalización e Innovación y 
Medioambiente. Actualmente, preside la asociación de Empresa Familiar de Castilla y 
León, cuyos socios representan el 20% del PIB de esta región. Entre otros cargos ha 
sido miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, consejera independiente 
de Europac Group y vicepresidenta de la Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


