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1. Introducción

El Consejo de Administración de Deoleo, S.A., (la “Sociedad”), que tiene atribuida la 
competencia de diseñar, evaluar y revisar permanentemente el sistema de gobierno 
corporativo, reconoce, como objetivo estratégico la atención permanente a la 
transparencia de la información y de las relaciones con sus accionistas y con los 
inversores profesionales o cualificados (los “Inversores Institucionales”), así como con 
los asesores de voto (proxy advisors).

Por ello, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado la presente política 
de comunicación y contactos con accionistas, inversores y asesores de voto, y de 
difusión de información económico-financiera, no financiera y corporativa (la “Política”).

2. Principios Generales de Actuación

El Consejo de Administración ostenta la competencia para gestionar y supervisar, con 
el máximo nivel de diligencia, la información suministrada a los accionistas, a los 
Inversores Institucionales y a los mercados en general, tutelando, protegiendo y 
facilitando el ejercicio de sus derechos e intereses en el marco de la defensa del interés 
social, todo ello de conformidad con los siguientes principios generales de actuación:

(a) Transparencia, claridad en la exposición de información y respeto del principio de 
información simétrica a todos los niveles.

(b) Protección de los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas.

(c) Igualdad de trato en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de los 
accionistas, siempre que éstos se encuentren en idéntica situación respecto de 
sus derechos sobre la Sociedad, y en tanto que los mismos se hallen libres de 
estar afectados por cualesquiera conflictos de interés.

(d) Fomento de la información continuada y permanente de los accionistas, y no 
únicamente con ocasión de la convocatoria de las Juntas Generales de 
Accionistas, sino también estableciendo cauces efectivos que les permitan estar 
permanentemente informados sobre las propuestas que puedan formularse en 
relación con la gestión de la Sociedad. Así como para que tengan a su disposición 
un canal a través del cual comunicar conductas que puedan implicar un 
incumplimiento del Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad y de su Grupo 
en los Mercados de Valores.

(e) Búsqueda de la colaboración de los accionistas para que las relaciones con los 
mercados resulten transparentes, eficaces y acordes al interés social.
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(f) Impulso de herramientas de información que aprovechen las ventajas que las 
nuevas tecnologías facilitan, de manera que la Sociedad pueda estar a la 
vanguardia de la utilización de los nuevos medios digitales de comunicación.

(g) Coordinación de la comunicación de la Sociedad con los accionistas.

(h) Ejemplaridad en el cumplimiento de las previsiones legales y de los reglamentos 
y códigos internos de conducta, así como en la cooperación con las autoridades y 
los organismos reguladores, para asegurar un intercambio transparente de 
información.

Los principios básicos expuestos son aplicables a todo lo relativo a información y 
comunicaciones de la Sociedad con los accionistas, los Inversores Institucionales y las 
demás partes interesadas, entre otras, las entidades financieras intermediarias, las 
gestoras y depositarias de las acciones de la Sociedad, analistas financieros, 
organismos regulatorios, agencias de calificación (rating), agencias de información y los 
asesores de voto. 

La Sociedad, no obstante, podrá adaptar los canales generales de información, y 
especiales de comunicación, y la generalidad de iniciativas en materia de información y 
comunicación, en función de los diferentes colectivos destinatarios de estas prácticas, 
siempre respetando los principios enunciados de igualdad de trato y no discriminación.

Adicionalmente, en referencia al cumplimiento normativo, se tendrán en cuenta de modo 
especial las reglas sobre tratamiento de la información privilegiada y de cualquier otra 
información relevante, relación con accionistas y comunicación con los mercados de 
valores, tal y como se prevé en el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad y de 
su Grupo en los Mercados de Valores.

3. Coordinación Interna

Con el fin de asegurar la transparencia y simetría en la difusión de noticias que sean 
susceptibles de contener información privilegiada, o cualquier otra información 
relevante, la Sociedad establece las siguientes reglas de coordinación interna:

(a) La Dirección Jurídica o la Dirección Financiera, en función del ámbito de la 
información, estarán encargadas de determinar la procedencia de remitir una 
comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”), en el 
supuesto de que cualquier información generada por la Sociedad fuere susceptible 
de ser calificada como información privilegiada u otra información relevante. 
Determinada la procedencia de la comunicación, también estarán encargadas de 
redactar y supervisar el envío de la comunicación a la CNMV.

No podrá difundirse la información privilegiada u otra información relevante por 
ningún otro medio sin que previamente esta haya sido publicada en la web de la 
CNMV.

El contenido de la comunicación deberá ser veraz, claro, cuantificado y completo, 
evitando valoraciones subjetivas que induzcan o puedan inducir a confusión, o 
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engaño y deberá realizarse de forma que permita un acceso rápido y una 
evaluación completa, correcta y oportuna de la misma.

(b) Cuando no exista ninguna duda sobre la naturaleza de la información, o la 
Dirección Jurídica o la Dirección Financiera, en función del ámbito de la 
información, haya determinado improcedente la necesidad de comunicar dicha 
información a la CNMV, entonces podrá transmitirse dicha información a los 
accionistas, Inversores Institucionales y demás agentes del mercado.

4. Canales generales

4.1 Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y otros organismos

El primer canal general de información de la Sociedad a los accionistas, Inversores 
Institucionales y mercados en general es la CNMV, así como, en su caso, los canales 
establecidos por otras autoridades y organismos de supervisión extranjeros, con la 
difusión y carácter público que, de manera inmediata, adquieren las informaciones 
remitidas a estas instituciones, a través de la publicación de comunicaciones en sus 
páginas web, las cuales se incorporan de forma simultánea a la página web corporativa 
de la Sociedad.

En este contexto, la Sociedad publica principalmente la siguiente información financiera, 
no financiera y corporativa: 

(a) Comunicaciones de Información Privilegiada (IP) y Otra Información 
Relevante (OIR).

La Sociedad comunica, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de 
mercado de valores y abuso de mercado, aquella información que pueda influir de 
manera apreciable sobre los precios de los instrumentos financieros o derivados 
(IP), o aquella información que deba hacerse pública por disposición legal o que 
por su interés se considere necesario difundir (OIR). 

(b) Información trimestral sobre resultados.

La Sociedad una vez eliminado su carácter obligatorio, valorará y, en función de 
las circunstancias y las prácticas de mercado, podrá presentar la Información 
Trimestral referida al periodo comprendido entre el inicio del ejercicio y el último 
día del primer y tercer trimestres naturales.

(c) Información semestral sobre resultados.

La Sociedad presenta, en la forma y los plazos exigidos por la normativa vigente, 
la Información Semestral referida al periodo comprendido entre el inicio del 
ejercicio y el último día de cada semestre natural, cuyo contenido se ajusta al 
modelo que resulte de aplicación, conforme a la legislación vigente. La Sociedad 
no estará obligada a hacer público ni difundir el informe financiero semestral 
referido a los doce meses del ejercicio si hace público el Informe financiero Anual 
en el plazo de dos meses desde la finalización del ejercicio.
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(d) Información Anual.

La Sociedad presenta en la forma y en los plazos exigidos por la legislación 
vigente, las Cuentas Anuales (incluyendo los Estados Financieros y las Notas a 
los mismos) y el Informe de Gestión (que incluye el Estado de Información no 
Financiera, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros), junto con el Informe del Auditor Externo.

(e) Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC). 

La Sociedad elabora, con carácter anual, un Informe de Gobierno Corporativo que 
contiene información relativa a la estructura de propiedad de la Sociedad; el 
funcionamiento de la Junta General de Accionistas y el desarrollo de sus sesiones; 
la estructura del órgano de administración; las operaciones vinculadas de la 
Sociedad con sus accionistas y sus administradores y cargos directivos y 
operaciones intragrupo; los sistemas de control del riesgo y las principales 
características de los sistemas internos de control y gestión de riesgos en relación 
con el proceso de emisión de la información financiera; y el grado de seguimiento 
de las Recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas, todo ello, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

(f) Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (IARC). 

La Sociedad también elabora, con carácter anual, un Informe sobre 
Remuneraciones de los Consejeros, que contiene información completa, clara y 
comprensible sobre las retribuciones y la política de remuneraciones de los 
Consejeros, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

4.2 Página web corporativa

La página web corporativa (https://deoleo.com/) es uno de los principales cauces para 
canalizar las relaciones de la Sociedad con todos sus Grupos de interés (stakeholders) 
y para fomentar su involucración en la vida social, reforzando su sentimiento de 
pertenencia y potenciando la marca DEÓLEO. 

A través de la página web corporativa, la Sociedad pone a disposición del mercado toda 
la información que puede ser de interés, favoreciendo la inmediatez de su publicación y 
la posibilidad de acceso posterior. De esta manera contribuye a la transparencia como 
valor prioritario para la Sociedad en sus relaciones con el mercado y el público en 
general. A estos efectos, la información se encuentra permanentemente actualizada, en 
la medida de lo posible, en castellano y en inglés, prevaleciendo en caso de discrepancia 
la versión en castellano.

Asimismo, la página web corporativa de DEOLEO permite acceder a, entre otra, la 
siguiente información: 

(a) Protección de Datos

(b) Información Bursátil
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(c) Hechos Relevantes

(d) Información Privilegiada 

(e) Otra Información Relevante

(f) Información económico-financiera

(g) Información General acerca de la Sociedad

(h) Gobierno Corporativo

(i) Junta General de Accionistas

(j) Área del Inversor

(k) Atención al Accionista

(l) Informe ESG

En particular, las presentaciones de resultados anuales, semestrales y trimestrales, en 
su caso, así como otro tipo de presentaciones de carácter institucional o de carácter 
económico-financiero que sean relevantes, son objeto de publicación a través de la 
página web corporativa de la Sociedad.

Igualmente, son objeto de publicación en la página web corporativa todos los 
documentos exigidos por la normativa vigente en relación con la convocatoria y 
celebración de las Juntas Generales de Accionistas, promoviendo la participación 
informada y el ejercicio de los derechos de información y participación destacando, entre 
otros, el Foro Electrónico de Accionistas y la documentación para la delegación, voto y 
asistencia electrónicos.

4.3 Redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación, difusión de 
información, e interacción entre operadores digitales del mercado, muy significativo en 
los últimos años. Conscientes de la relevancia de estar presentes en estos medios, 
desde la Sociedad se promueve la presencia en las redes sociales como cauce de 
comunicación, con el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia de los diversos
Grupos de Interés (stakeholders), tratando de involucrarlos en los diversos retos del 
negocio. No obstante, la Sociedad también es consciente de la cautela que debe dirigir 
la interacción en las redes sociales, atendiendo a los riesgos inherentes a la difusión de 
información por estos medios.

5. Canal de comunicación con los accionistas e inversores

La Sociedad es consciente de que sin el apoyo de los accionistas no podrían llevarse a 
cabo la visión y estrategia del grupo. Por eso, se quiere ofrecer una información 
transparente y fluida sobre la evolución de los negocios. La Sociedad, a través del 
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Consejo de Administración, arbitra cauces adecuados para que los accionistas se 
encuentren permanentemente informados, y puedan formular propuestas relativas a la 
gestión del negocio, de acuerdo con la ley y las buenas prácticas en materia de Gobierno 
Corporativo.

Con este objetivo, la Sociedad cuenta con un Departamento de relación con Inversores 
y Atención al Accionista, que sirve como canal de comunicación abierto y transparente 
con todos los accionistas e inversores de la Sociedad. En este sentido, el Departamento 
de relación con Inversores y Atención al Accionista promueve iniciativas que buscan 
reforzar dicha relación, y facilitar el acceso a la información y la posibilidad de formular 
propuestas. Para estos fines existe (i) un teléfono gratuito (900 505 000), (ii) un correo 
electrónico de atención al accionista (accionistas@deoleo.com), (iii) un formulario 
electrónico en la página web corporativa, en la sección “Atención al Accionista”, dentro 
del área de “Accionistas” y (iv) una oficina en la dirección C/Marie Curie 7, 4º. 28521 
Rivas-Vaciamadrid.

Este Departamento procurará, en la medida de lo posible, dando prioridad absoluta al 
interés social y respetando la ley y las buenas prácticas en materia de Gobierno 
Corporativo, dar respuesta a las consultas, peticiones y propuestas formuladas por los 
accionistas e inversores, constituyendo un sistema de información permanente, a través 
de la cual los accionistas puedan interesarse y mantenerse al día sobre la marcha del 
Grupo.

La comunicación con accionistas e inversores deberá limitarse en los términos previstos 
en la normativa de abuso de mercado durante los periodos previos a la publicación de 
resultados del Grupo o de las filiales que están sujetas a normas de los mercados de 
valores.

6. Canal de comunicación con los analistas e Inversores Institucionales

La Sociedad procurará disponer de los canales de comunicación adecuados para 
atender, de forma personalizada y con la mayor diligencia posible, todas las consultas 
de analistas e Inversores Institucionales. 

La Sociedad podrá organiza reuniones informativas sobre la marcha de la Sociedad y 
del Grupo u otros aspectos de interés para los analistas y los Inversores Institucionales, 
con objeto de que dispongan de información adecuada sobre la Sociedad. Todo ello 
debe entenderse sin perjuicio del estricto respeto por parte de la Sociedad del principio 
de igualdad de trato de todos los accionistas que se encuentren en condiciones idénticas 
y que no estén afectados por conflictos de competencia o de interés.

La comunicación con Inversores Institucionales y analistas deberá limitarse en los 
términos previstos en la normativa de abuso de mercado durante los periodos previos a 
la publicación de resultados del Grupo o de las filiales que están sujetas a normas de 
los mercados de valores.
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7. Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad promueve la participación informada y 
responsable de los accionistas en la Junta General de Accionistas tratando de preservar 
los derechos de los accionistas de la misma manera tanto en el contacto físico, como 
en el contacto telemático, que a raíz de la legislación mercantil se ha convertido en un 
medio de especial relevancia. 

La Sociedad adopta, a través del Foro del Accionista, entre otros medios, cuantas 
medidas y garantías sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas 
ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la ley, al Reglamento 
de la Junta General de Accionistas y a los principios de Gobierno Corporativo de la 
Sociedad.

Con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, la Sociedad podrá 
utilizar los servicios de agencias, entidades e intermediarios financieros para una mejor 
distribución de la información entre sus accionistas e Inversores Institucionales 
pudiendo adaptar los medios e instrumentos de delegación y voto a distancia a las 
características de los Inversores Institucionales.

Adicionalmente, desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta su 
finalización, los accionistas cuentan con el apoyo del Servicio de Atención al Accionista,
que dispone de un servicio para la organización de presentaciones y actos previos a la 
Junta General de Accionistas. La Oficina del Accionista también tiene un lugar específico 
en el local donde se celebra la reunión a fin de resolver las cuestiones que puedan 
plantear los asistentes y atender e informar a aquellos que deseen hacer uso de la 
palabra.

Por su parte, la Dirección Jurídica con el apoyo de la Dirección de Mercado de Capitales, 
es el responsable de mantener la interlocución con los asesores de voto, atendiendo a 
sus consultas en relación con las propuestas de acuerdo que se sometan a la Junta 
General de Accionistas y facilitándoles las aclaraciones que se consideren apropiadas.

Por último, para facilitar el acceso de los accionistas e Inversores Institucionales a las 
cuestiones que puedan surgir en la Junta, la Sociedad pondrá a disposición de los 
mismos a través de la web corporativa la retransmisión de la Junta.

8. Medios de Comunicación

La Sociedad, a través de la Dirección de Comunicación, valorará, en función de las 
circunstancias, la conveniencia de convocar a los medios de comunicación con motivo 
de la presentación de sus resultados anuales, con participación, en su caso, del equipo 
gestor de la Sociedad, para informar a dichos medios sobre la marcha de la Sociedad y 
sus proyectos, siempre teniendo en cuenta el principio de no facilitar información 
privilegiada y otra información relevante que no haya sido previamente hecha pública y 
la paridad de trato de los accionistas.
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9. Control

El control del cumplimiento de esta Política corresponde a la Comisión de Auditoría y 
Control, en cumplimiento con el Reglamento Interno de Conducta de la Sociedad y de 
su Grupo en los Mercados de Valores y las buenas prácticas en materia de Gobierno 
Corporativo. Con este objetivo, el Consejo de Administración será informado 
periódicamente de las principales relaciones que mantenga la Sociedad en aplicación 
de lo dispuesto en la presente Política.




