
 

las compraventas entre alma-
zaras y entidades comercializa-
doras españolas se han ralentiza-
do, con menos operaciones, has-
ta que se despejen las incerti-
dumbres en torno a la venta de
deoleo, la mayor vendedora de
aceite del mundo. el sistema de
información de precios en origen
Poolred recoge una caída del
28,15 % entre el 29 de marzo y el 4
de abril respecto a la semana an-
terior, con un total de 4.408,59 to-
neladas transmitidas entre alma-
zaras y comercializadoras. el des-
censo mensual de las operaciones
de aceite en origen se ha situado
en el 19,39%.

Fuentes del sector oleícola afir-
maron que las incertidumbres so-
bre el futuro de deoleo han pesa-
do y afectado al mercado y, de esta
forma, se han ralentizado las ope-
raciones. incluso algunos provee-
dores se han mostrado reticentes
a vender a deoleo en los últimos
días «si no ponía el dinero por de-
lante», añadieron.

en juego está no sólo la espa-
ñolidad de la compañía, sino tam-
bién el riesgo de que caiga en ma-
nos de fondos que puedan «tro-
cearla» o poner en riesgo la co-
mercialización del aceite de oliva
made in Spain, el primer produc-
tor mundial con gran diferencia, y
con ello jueguen con la rentabili-
dad de miles de almazaras y oli-
vareros.

son muchos en el campo los
que piden que se haga de la ven-
ta de deoleo una «cuestión de
estado», porque de su futuro de-
penderá, indirectamente, gran
parte del futuro del olivar nacional,
aunque no todos comparten que
deba existir una «intervención»

del estado. Para unos, que caiga en
manos de un fondo italiano sería
el mayor riesgo; otros opinan que
serían los mejores candidatos «no
españoles» posibles, porque italia
valora y necesita el producto de es-
paña para surtir sus mercados y es-
tán acostumbrados a las opera-
ciones comerciales con el olivar
nacional.

Queda por escribir el papel que
puedan jugar la cooperativa an-
daluza dcoop –tiene casi el 10% de
las acciones de deoleo–, el go-
bierno y la sePi, la Junta y Unica-
ja, o las empresas que la primera
ha tocado en búsqueda de alian-
zas. el plazo para la presentación
de ofertas vinculantes concluyó
este miércoles, un proceso encar-
gado a JP Morgan.

el ministro de agricultura, ali-
mentación y Medio ambiente,
Miguel arias Cañete, reiteró ayer
que la sePi se mantiene a la espera
de conocer el resultado final de la
venta, al tiempo que rechazó que
la compañía se desmembre.

«Veremos cuáles son las ofertas
que se seleccionan, vamos a saber
primero qué accionistas tienen la
decisión de vender, y a qué precio.
Tenemos que ver precios y las po-
sibilidades que tiene en este mo-
mento la sePi de liquidez», dijo.

el titular de agricultura destacó
que el gobierno tiene una «sensi-
bilidad especial» en un sector es-
tratégico como el del aceite de
oliva. además, reiteró que ha ha-
blado con todos los inversores
que han presentado sus ofertas por

la compañía. «les hemos trasla-
dado que nuestra voluntad es que
la empresa tenga sede social en es-
paña, que no se desmembre sus
activos, porque tiene marcas líde-
res en el mercado americano que
son básicas para exportar en es-
tados Unidos», indicó.

«Queremos que los inversores
no sean especulativos a corto pla-
zo, que no quieran hacer un be-
neficio a corto plazo, sino que
apuesten por un desarrollo em-
presarial de futuro», indicó. Por
eso, arias Cañete recordó que
ahora se está en un proceso de re-
cepción de ofertas y recordó que
algunos accionistas se van a que-
dar. «algunos no van a vender,
como Unicaja y la cooperativa an-
daluza dcoop, así que habrá un ac-

cionariado alrededor del 20% que
será español, pero estamos vien-
do otras posibilidades», indicó, al
tiempo que señaló que «no hay
que excluir ninguna candidata».

Por su parte, la presidenta de la
Junta de andalucía, susana díaz,
dijo que el gobierno de la nación
y el ejecutivo andaluz están tra-
bajando «de la mano» para que
deoleo siga teniendo en andalu-
cía su ubicación y su núcleo de de-
cisión. díaz confía en que el re-
sultado final garantice «los inte-
reses del aceite de nuestra tierra».
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Las transacciones caen más de un 28% en la última semana Arias Cañete reitera que el Gobierno
quiere que la firma siga siendo española y destaca que Dcoop y Unicaja se quedan en el accionariado



La incertidumbre sobre la venta
de Deoleo ralentiza el mercado

el banco sabadell celebró ayer
en Málaga la reunión de su conse-
jo consultivo de andalucía al que
asistió el presidente de la entidad
financiera, José oliu, y la secreta-

ria general, María José garcía be-
ato. oliu destacó la importancia
de la provincia para la entidad,
que aglutina prácticamente el 50%
del volumen de negocio de anda-
lucía.

la provincia malagueña es tam-
bién la primera andaluza en volu-
men de negocio, con unos 6.000
millones de euros de los 12.000
que corresponden a la comunidad.
respecto a clientes, banco sabadell
tiene en la región en torno a

250.000, localizándose cerca de la
mitad en Málaga.

oliu explicó también que el
banco sabadell ha adquirido el
0,5% de participaciones de Uni-
caja banco después de una serie de

conversiones de acciones. oliu
dijo que hay bancos que tienen
una cuantía «un poco más eleva-
da», y que se trata en todo caso de
participaciones «poco significati-
vas» consecuencia de los canjes de

toda «la totum revolutum que ha
sido el tema de los bancos y cajas».
«de eso a ser accionistas impor-
tantes, hay un gran trecho», pun-
tualizó

el consejo consultivo del banco
en andalucía está compuesto por
ricardo Púmar lópez, de grupo
insur y que hace de presidente; ra-
món beca borrego de grupo be-
kinsa; Manuel Contreras ramos de
grupo azvi; baldomero Moreno de
Moreno sa y Juan Krauel alonso,
subdirector general de banco sa-
badell, director de la Territorial
sur y secretario del consejo.

Tras la celebración del consejo
hubo un encuentro con empresa-
rios al que acudió el presidente de
la Confederación de empresarios
de andalucía (Cea) y de la patro-
nal malagueña CeM, Javier gon-
zález de la lara.

J. V. R. MÁLAGA

La entidad presidida por
José Oliu celebra en la capital
la reunión de su Consejo
Consultivo en la comunidad



Málaga concentra el 50%
del negocio de Banco
Sabadell en Andalucía

Integrantes del consejo consultivo, con José Oliu en el centro. G. T.
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El grupo Dcoop, antigua Hoji-
blanca, que posee el 9,6% de Deo-
leo, dijo ayer que sigue «a la expec-
tativa» de la decisión que tomará
Deoleo en el proceso para vender el
31% de su capital. El responsable de
Relaciones Corporativas de Dcoop,
Esteban Carneros, dijo que están
pendientes de «cómo se desarro-
llan los acontecimientos y ver si te-
nemos oportunidad, y en ese caso
intentaremos ampliar nuestra par-
ticipación en la empresa».

«Si se lanza una OPA y hay un
precio al cual nosotros no podamos
llegar, venderíamos», reconoció. No
obstante, aclaró que «como aún no
sabemos el precio que están dis-
puesto a pagar no sabemos si en-
traríamos o no, cuando tengamos
más datos exactos, analizaremos y
tomaremos una decisión». Los fon-
dos han presentado ofertas valo-
rando la compañía en menos de
0,42 euros la acción, pero Dcoop
desconoce aún «a cuánto».

Carneros aplaudió además el
apoyo de las administraciones para
que el poder de Deoleo se quede en
Andalucía. «Que el mundo sea cons-
ciente, sea la administración o sean
las organizaciones agrarias, de que
este es un sector estratégico para
España y de la importancia de que
la principal empresa envasadora
del mundo sea española», apostilló.
E. PRESSMÁLAGA



ANTIGUA HOJIBLANCA

Dcoop espera la
oportunidad de poder
ampliar capital

Un operario en la tarea de limpiar una almazara. LA OPINIÓN
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