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El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, Mi-
guel Arias Cañete, aseguró ayer
que la Sociedad Estatal de Partici-
paciones Industriales (SEPI) se
mantiene a la espera de conocer el
resultado final del proceso de ven-
ta del 31% del accionariado de
Deoleo –ahora en manos de Ban-
kia, Caixabank, Kutxabank y
BMN– para mover ficha.

“Veremos cuáles son las ofertas
que se seleccionan; vamos a co-
nocer primero qué accionistas to-
man la decisión de vender y a qué
precio. Tenemos que ver los pre-
cios y las posibilidades de liqui-
dez que tiene la SEPI en ese mo-
mento”, aseguró Arias Cañete,

que destacó que el Ejecutivo tie-
ne una “sensibilidad especial”
con un sector estratégico como el
del aceite de oliva. “El Gobierno
da una importancia extrema al
sector, y más con una empresa
emblemática, líder y española co-
mo Deoleo”, sentenció.

El titular de Agricultura reiteró
que ha hablado “con todos” los
inversores que han presentado
sus ofertas por la compañía. “Les
hemos trasladado que nuestra
voluntad es que la empresa tenga
sede social en España y que no se
desmembren sus activos porque
tiene marcas líderes en el merca-
do americano que son básicas pa-
ra exportar a Estados Unidos”, in-
dicó. “Queremos que los inverso-
res no sean especulativos a corto

plazo, que no quieran hacer un
beneficio rápido, sino que apues-
ten por un desarrollo empresarial
de futuro”, subrayó.

En este contexto, Arias Cañete
desveló que algunos de los ac-
cionistas de Deoleo se van a que-
dar en la empresa. “Algunos no
van a vender, como Unicaja y la
cooperativa andaluza Dcoop
–antigua Hojiblanca–, así que
habrá un accionariado alrede-
dor del 20% que será español,
pero estamos viendo otras posi-
bilidades”, indicó para pasar a
señalar que “no hay que excluir
a ningún candidato”.

Por su parte, la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz,
aseguró ayer que el Gobierno es-
pañol y el Ejecutivo andaluz están
trabajando “de la mano” para que
Deoleo, la principal comercializa-
dora mundial de aceite de oliva,
siga teniendo en Andalucía su
ubicación y su núcleo de decisión
ante la posibilidad de que una em-
presa italiana compre parte o la
totalidad de su accionariado.

Tras asegurar que en las últi-
mas horas se está “intensifican-
do” el trabajo “al máximo nivel”,
Díaz dijo haber hablado perso-
nalmente con el ministro de
Agricultura, que a su vez está
trabajando de manera “coordi-
nada” con la consejera andaluza
del ramo, Elena Víboras. A estos
trabajos también se están su-
mando los principales accionis-
tas de la empresa.

La jefa del Ejecutivo andaluz,
que reconoció “bastante interés”
de determinados fondos para ha-
cerse con el control de una em-
presa fundamental para Andalu-
cía, indicó que confía en que el re-
sultado final garantice “los inte-
reses de la comunidad y del acei-
te de nuestra tierra”.

Cañete dice que la SEPI analiza su
liquidez para mover ficha en Deoleo
● Susana Díaz asegura que el Gobierno central y la Junta trabajan
“de la mano” para que la compañía se quede en Andalucía

E.ON contrata
a Citi como
asesor para la
venta de activos
en España

R. E.MADRID

La eléctrica alemana E.ON ha
contratado a Citi como asesor
para la venta de sus activos en
España, en una operación que
permitirá reducir su exposición
a los mercados del Sur de Euro-
pa. Fuentes de E.ON no quisie-
ron realizar comentarios acer-
ca de esta cuestión. “En E.ON
estamos continuamente revi-
sando las opciones estratégicas
para optimizar todo el portfolio
de nuestro grupo. No haremos
comentarios adicionales sobre
países, opciones o actividades
concretas”, señalan.

El plan de salida de E.ON de
España forma parte del proce-
so de venta por parte del grupo
alemán de algunos de sus acti-
vos de carbón y gas de bajo ren-
dimiento, que se han visto da-
ñados por la mayor entrada de
renovables y por la contracción
de la demanda en Europa.
E.ON también está estudiando
la venta de su negocio en Italia.

Los analistas y las entidades
bancarias calculan que el valor
de los activos en España puede

oscilar entre 800 y 1.200 mi-
llones, en función de si se ven-
den agrupados o por separa-
do. El proceso de venta podría
durar entre un año y un año y
medio, y entre los posibles
compradores podrían figurar
fondos especializados en ener-
gía como ContourGlobal First
Reserve y Riverstone.

El negocio de E.ON en Espa-
ña, donde dispone de 1.200
empleados y 3.200 megava-
tios (MW), se está viendo da-
ñado por los efectos de la re-
forma energética emprendida
por el Gobierno. La compañía
cuenta con siete plantas en
Andalucía, que suman unos
1.800 MW de potencia instala-
da. La mayoría corresponden
al ciclo combinado de San Ro-
que, uno de los más modernos
de Andalucía, y a la térmica de
Los Barrios. E.ON también es
la propietaria de la central de
Puente Nuevo, en Córdoba, de
324 MW. Asimismo, en alian-
za con Abengoa, desarrolló
Helioenergy I y II, dos termo-
solares que se encuentran en
Écija. También posee el parque
eólico de La Victoria, en Cádiz
y la planta hidroeléctrica de
Giribaile, en Jaén.

La eléctrica cuenta
en Andalucía con
1.800MW repartidos
en siete plantas
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Banco Sabadell se ha hecho con
el 0,5% del capital de Unicaja
Banco como resultado de una
serie de conversiones de accio-
nes tras la absorción por parte
de ésta último de Ceiss, según
explicó ayer el presidente del
grupo financiero, Josep Oliu,
tras la celebración del Consejo
Consultivo de Andalucía que

tuvo lugar por primera vez en
Málaga.

Oliu indicó a los periodistas
que “es una participación “muy
poco significativa”, aunque, no
obstante, precisó que “es un va-
lor”. Y explicó que es conse-
cuencia de los canjes del “tó-

tum revolútum que ha sido el te-
ma de los bancos y cajas”. Por
ello quiso marcar distancias y
subrayar que, de eso a ser “ac-
cionistas importantes, hay un
gran trecho”.

Por su parte, el director de la
Territorial Sur de Banco Saba-
dell, Juan Krauel, que incluye
Andalucía, Extremadura y Ca-
narias, indicó tras la reunión

del Consejo Consultivo que su
“principal obsesión” es conver-
tirse en el principal banco de
los clientes y para ello tienen
que estar presentes en todos los
proyectos financieros que éstos
necesiten.

Krauel apuntó que el volu-
men de negocio de Andalucía,
donde Sabadell tiene 250.000
clientes, es de 12.000 millones
de euros, y añadió que, dentro
de la región, la provincia de
Málaga es” muy importante”
porque aglutina prácticamente
el 50% del negocio. Sevilla es la
segunda con más peso para
Banco Sabadell. “Hay posibili-
dades de crecimiento y estamos

atentos a cualquier oportuni-
dad”, afirmó el director territo-
rial de la entidad.

Durante el Consejo Consulti-
vo Andaluz, Juan Krauel deta-
lló que se presentó un balance
del cierre del pasado ejercicio,
el que se registró un “buen
comportamiento” y que se
abordó el plan presupuestario
para 2014 y la definición de la
reciente incorporación del ban-
co británico Lloyds Bank el pa-
sado mes de marzo

Josep Oliu y Juan Krauel par-
ticiparon, asimismo, en un en-
cuentro con empresarios de
Málaga, liderado por el presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA), Javier González de La-
ra, en el que los directivos de
Banco Sabadell transmitieron
“un fuerte compromiso con su
financiación” y “el apoyo en to-
do lo que necesiten”.

Banco Sabadell se hace con el
0,5% del capital social de Unicaja
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Faeca pide que
no se repitan los
errores de Puleva

El presidente sectorial de aceite
de Cooperativas Agroalimenta-
rias, Rafael Sánchez de Puerta,
defiende que Deoleo “seman-
tenga en España” y pide que no
se repitan errores como el de la
venta de Puleva a un grupo fran-
cés, “tan negativa” para el sector
lácteo nacional. El gerente de
Faeca cree que Gobierno y Junta
deben impulsar una estrategia
para retener a una empresa cla-
ve para el sector, “esencial para
su internacionalización y para el
fomento de lasmarcas”.

RAÚL CARO / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, en unas jornadas organizadas ayer en Estepa por Oleoestepa.
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