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EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO de Málaga, Jerónimo Pé-
rez Casero, el director territorial de Instituciones de Andalucía de Banco San-
tander, Alfredo Montilla , y la gerente de Instituciones de Málaga, Aurora María
Martínez, firmaron ayer un convenio de colaboración para reforzar la colabo-
ración, especialmente en beneficio de la internacionalización de las empresas
malagueñas. El Santander colaborará en el desarrollo de misiones comerciales
organizadas por la Cámara, así como en foros y actos de carácter divulgativo.



Acuerdo del Santander y la Cámara 
LA OPINIÓN

El Centro de Innovación y Cre-
ación de Empresas de la Funda-
ción San Telmo (Creara) y la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad
de Málaga han celebrado duran-
te los meses de marzo y abril la se-
gunda edición del concurso «Stra-
tegos. Business Case Competi-
tion».

Con este concurso se ha trata-
do de encontrar al equipo de es-
tudiantes que mejores compe-
tencias ha mostrado a la hora de
tomar decisiones y de diseñar es-
trategias empresariales al analizar
un caso del Instituto Internacional
San Telmo.

En el certamen han participado
universitarios de los dos últimos
años de carrera de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Mála-
ga y el caso elegido para elaborar
este informe estratégico ha sido
«Hamburguesa Nostra», caso de
éxito donde el gerente, al ver su-
peradas las expectativas de venta,

se plantea si crecer en régimen de
franquicia, si hacerlo sólo con
tiendas propias o con una fórmu-
la mixta. Además cabe destacar
que este caso, escrito por el pro-
fesor del Instituto Internacional
San Telmo Antonio Villafuerte
Martín, fue premiado por AESE, la
escuela de negocios de referencia
en Portugal, en su concurso anual
de escritura de casos.

El equipo ganador ha conse-
guido una beca del 50% del Pro-
yecto LYDES, programa de for-
mación intensivo dirigido a uni-
versitarios altamente motivados y
concienciados por desarrollar una
carrera profesional brillante. Este
premio está valorado en 17.000 eu-
ros. Además, cada miembro del
equipo ganador ha obtenido un
mini-iPad. La Fundación San Tel-
mo puso en marcha Creara en
enero de 1999 en colaboración
con el Massachussets Institute of
Technology (MIT).

LA OPINIÓN MÁLAGA

San Telmo y la Facultad de
Económicas celebran un foro
de estrategia empresarial

El equipo ganador ha
logrado una beca del 50% del
Proyecto Lydes, valorada en
17.000 euros



El grupo Dcoop, la antigua Ho-
jiblanca, sigue negociando con el
fondo CVC Capital Partners, que
se convertirá en el primer accio-
nista de Deoleo con una partici-
pación del 29,9%, aunque no ha
adoptado una decisión sobre si
venderá o no su participación del
9,9% en el grupo aceitero. Fuentes
del sector comentaron que «se si-
guen estudiando todas las opcio-
nes y alternativas», incluida la de
quedarse en Deoleo si se conside-
rara que los planes de CVC pue-
den ser beneficiosos para el sector
olivarero español.

En todo caso, la opción de per-
manecer en Deoleo se sigue anto-
jando «bastante difícil», tal y como
viene manifestado Dcoop desde
que el consejo de administración
del grupo aceitero decidió aceptar
la oferta de este fondo extranjero,
que se convertirá así en el princi-
pal accionista de la compañía y que
lanzará a renglón seguido una
OPA para tratar de elevar su parti-
cipación.

El 10% que posee Dcoop en
Deoleo podría estar valorado en
unos 40 millones de euros, a par-
tir del precio ofertado por CVC, se-
gún apuntaron estas fuentes.

El presidente de Dcoop, Antonio
Luque, señaló ayer, tras la cele-
bración en la sede social de Ante-
quera de la junta general de socios,
formada por todas las cooperativas
del grupo, que venderán su parte
en Deoleo si se logra un acuerdo
con CVC.

«A ver si se puede negociar algo,
a ver en qué queda esta historia, to-
davía no tenemos una decisión

definitiva. Lo que hemos dicho:
venderemos o no venderemos de-
pendiendo de las negociaciones a
las que lleguemos», apostilló Lu-
que, haciendo hincapié en que
todavía no hay nada decidido.

Según el director de Dcoop, en
la junta de socios se volvió a poner
de manifiesto el malestar del sec-
tor ante el desenlace de la opera-
ción de venta de un paquete ac-
cionarial del 29% de Deoleo a CVC
Capital Partners, que supone otor-
garle la mayoría.

«La mayoría de los socios han la-
mentado el final de la historia, en-
tendiendo que se podían haber he-
cho las cosas de otra manera por
parte de otros accionistas y por par-
te de la propia Administración,
pero cada uno es libre de hacerlas

actuar como entienda más opor-
tuno», comentó.

Consejo de Deoleo
Ayer mismo, Deoleo celebró su
primer consejo de administración
tras la aprobación de la venta del
paquete accionarial de Bankia y
BMN al fondo CVC. Aunque por la
mañana informaciones desde
Madrid apuntaban a que el con-
sejo podía estudiar la aprobación
del traslado de la sede social de la
aceitera desde a Madrid a Sevilla,
fuentes del mismo negaron que
durante la sesión se hubiera abor-
dado este asunto.

«No se ha planteado para nada.
Lo que se ha abordado es la nue-
va situación corporativa y la futu-
ra OPA. El tema del traslado de la

sede no se ha planteado nunca has-
ta ahora», comentaron las fuentes
del consejo consultadas por La
Opinión de Málaga.

Más allá de que en el futuro un
hipotético traslado pudiera signi-
ficar un gesto hacia Andalucía y su
sector olivarero, estas fuentes re-
saltaron que a nivel de toma de de-
cisiones sería «irrelevante» el hecho
de que Deoleo tuviera su sede en
Madrid o en Sevilla. «Además,
operativamente, sería un jaleo»,
añadieron. Otras fuentes coinciden
en que sería «ridículo» querer pen-
sar que con un traslado de Deoleo
a Andalucía se tomarían decisiones
más favorables al olivar andaluz.
«Da igual donde esté la empresa;
lo importante es quién manda»,
apuntaron.

Dcoop estudia sus opciones en Deoleo
con la venta como primera alternativa

Las instalaciones de Dcoop, la antigua Hojiblanca, en Antequera. MARÍA ROSALES

La antigua Hojiblanca ve difícil que sus intereses confluyan con CVC y sigue pensando en vender su
parte, valorada en unos 40 millones El consejo de Deoleo no abordó un posible cambio de sede



El calendario que se maneja
para concretar la operación de
venta a CVC es de varios meses,
dado que hace falta una autoriza-
ción de Hacienda a la venta de ac-
ciones de Bankia y BMN y luego ar-
ticular la OPA. En principio, los cál-
culos son que el proceso se alargará
durante el verano para quedar re-
matado en el tercer trimestre.

Se trataba de la primera reunión
del máximo órgano de dirección de
la compañía tras aprobar la oferta
presentada por el fondo de inver-
sión británico CVC. El frente es-
pañol en la firma queda confor-
mado por Caixabank (5,28%), Kut-
xabank (4,8%), Unicaja (10%) y
Dcoop (9,9%), que suman cerca del
30% del capital, tras la salida de
Bankia (16,5%) y de BMN (4,8%).

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

@josevirodriguez

CVC compra el 29,9% de Deoleo y
ampliará capital por 150 millones
La oferta de CVC Capital Partners

valora al cien por cien de la firma en
439 millones de euros, a razón de
0,38 euros por acción e incluye una
ampliación de capital de hasta 150
millones de euros y la concesión de
un crédito puente de 470 millones de
euros para reestructurar la deuda del
grupo oleícola. En concreto, el fondo
articula la operación con la adquisi-
ción del 29,99% del capital de Deoleo.

Lanzará una OPA por el 100% del
capital de la compañía
Asimismo, sujeto a la ejecución de

la transacción anterior, CVC formula-
rá una OPA dirigida al cien por cien
del capital social, a un precio también
de 0,38 euros por acción, para dar la
oportunidad a los accionistas minori-
tarios a adherirse a su oferta. La ope-
ración conllevará la refinanciación de
la deuda actual de la sociedad (cifra-
da en unos 472 millones de euros),
con un nuevo paquete de financia-
ción con un vencimiento medio de 7
años bullet. Además, siempre y cuan-
do el consejo lo apruebe, existirá la
posibilidad de realizar una segunda
ampliación de capital. 
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