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Deoleo acaba de cerrar con éxito su 
reestructuración financiera y societa-
ria, ¿en qué ha consistido exactamente 
el proceso? 

Así es. En junio finalizamos un pro-
ceso que se inició en 2019 y que nos ha 
permitido adecuar la estructura socie-
taria, de deuda y de capital del grupo 
con el objetivo de dotarlo de la estabi-
lidad necesaria para poder afrontar la 
ejecución de nuestro plan de negocio 
durante los próximos ejercicios. Fue 
un proceso bastante complejo con tres 
pilares fundamentales. En primer lugar, 
realizamos una ampliación de capital 
de €50M en la sociedad matriz, Deoleo 
S.A., precedida de una reducción com-
pleta del capital social preexistente para 
compensar pérdidas de ejercicios ante-

riores. Los fondos obtenidos con la am-
pliación han ido destinados al repago de 
parte de la deuda sindicada inicial, que 
ascendía a €575M. Por otro lado, hemos 
llevado a cabo una reestructuración de 
la deuda financiera sindicada por la que, 
los acreedores financieros que formaban 
parte de ese crédito sindicado entregan 

una parte muy significativa (€283M) a 
cambio de la titularidad del 49% del ne-
gocio del grupo, que se queda con una 
nueva deuda financiera sindicada de 
€242M, estructurada en dos tramos cu-
yos plazos de vencimiento se sitúan en 
5 y 6 años. Esta capitalización de deuda 
se formalizará en el ejercicio 2021. Por 
último, hemos completado una reorga-
nización societaria de Deoleo que fa-
cilita los acuerdos alcanzados, refuerza 
el paquete de garantías otorgado a los 
acreedores financieros y dota al negocio 
de la suficiente estabilidad financiera y 
operativa para llevar a cabo un plan de 
crecimiento en los próximos años.

La ampliación de capital se ejecutó a 
través de una operación acordeón, ¿no? 
¿Por qué optaron por esta fórmula? 

Uno de los pilares básicos del acuer-
do de refinanciación era la inyección 
de €50M para el repago de parte de la 
deuda financiera sindicada preexistente, 
que efectivamente se realizó median-
te una ampliación de capital que vino 
precedida de una reducción de capital 
completa y simultánea, la operación 
acordeón. Se optó por esta fórmula por-
que, además de solventar la situación 
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asociada a la sostenibilidad de la deuda 
sindicada y a la proximidad de sus ven-
cimientos, debíamos resolver una situa-
ción de desequilibrio patrimonial. 

¿Cuál es ahora la nueva estructura 
de Deoleo?

Tras la operación, el patrimonio de 
la matriz del grupo, Deoleo S.A., se ha 
reequilibrado y CVC continúa siendo el 
accionista de referencia de la compañía. 
Además, con la reorganización socie-
taria, esta sociedad ha pasado de tener 
la propiedad del 100% del negocio del 
grupo, e incluso actividad propia, a ser 
la propietaria del 51% de otra sociedad 
(Deoleo Holdings) que posee la totali-
dad del negocio, y en la que los acree-
dores financieros han capitalizado los 
€283M de deuda a cambio del 49% de 
su capital. En cuanto a Deoleo Preferen-
tes, tal y como se establecía en la Nota de 
Valores en la que se fijaban las condicio-
nes de las participaciones preferentes que 
dicha sociedad emitió, se ha liquidado.

Los minoritarios que no acudieran 
a la operación perdían íntegramente 
su participación, ¿es correcto?

Efectivamente es así, pero conviene 
destacar que esa pérdida se produce 
tanto si eran minoritarios como si eran 
mayoritarios. El patrimonio de Deoleo, 
S.A. era negativo, por lo que podríamos 
decir incluso que todos los accionistas 
habían perdido ya “de facto” toda su in-
versión. La solución pasaba, necesaria-
mente, por un acuerdo con las entida-
des financieras y la operación acordeón. 
Durante todo este período, la compañía 
ha trabajado en minimizar el impacto, 
en la medida de lo posible, para aquellos 
que no eran inversores profesionales. 
Por ello, Deoleo emitió 491 millones de 
warrants a accionistas no profesionales 
a los que se les reconoció el derecho 
de suscripción preferente en el marco 
del aumento de capital, independien-
temente de su participación o no en la 
operación. Estos warrants, que se ofre-
cieron sin coste de ningún tipo y por un 
plazo de 10 años, otorgan el derecho a 
participar en un potencial beneficio fu-
turo que pudiese producirse en una po-
tencial operación corporativa.

¿Han dado entrada a nuevos accio-
nistas?

Más allá de las entidades financieras 
acreedoras, en la ampliación de capital 
ha entrado algún nuevo accionista mino-
ritario, entre los que destaca Juan Ramón 
Guillen, principal accionista de Acesur, 
que ha tomado un 5% de Deoleo, S.A. 

CVC también acudió a la ronda y cuenta 
actualmente con un 57% de la sociedad.

¿A cuánto asciende la deuda de la 
compañía ahora? ¿Cuánto han reduci-
do su pasivo con esta reestructuración? 

Una vez cerrado todo el proceso, que 
ha supuesto una reducción de nuestra 
deuda financiera neta de €375M (€50M 
repagados con los fondos obtenidos en 
la ampliación de capital, €283M can-
jeados por el 49% de la titularidad del 
negocio y €42M asociados a la liqui-
dación de las obligaciones preferentes), 
nuestro pasivo financiero neto asciende 
a €190M a 30 de junio de 2020. Esta 
deuda está compuesta, principalmente, 
por los €242M del nuevo crédito sindi-
cado, en torno a €20M de financiación 
de circulante y una caja disponible de 
€73M. En cuanto al ratio deuda/ebit-
da, cerramos el ejercicio 2019 en 20,1x, 
después de un 2018 en el que ascendía a 
36x. Tras el cierre de la operación, se si-
túa en 3,2x y nuestros planes son redu-
cirlo todavía más en los próximos años.

¿Cómo valoran el proceso?
Creemos que el resultado de la am-

pliación de capital en Deoleo, S.A. y de 
todo el proceso ha sido muy positivo. En 
el periodo de suscripción preferente se 
recibieron peticiones por más del 99% 
del capital emitido, mientras que du-
rante el periodo de suscrición adicional 

las solicitudes alcanzaron hasta el 154% 
del capital disponible. Esto, en sí mis-
mo, es una prueba de la buena acogida 
del mercado a la operación, como tam-
bién lo es la evolución que la cotización 
ha tenido desde ese momento. Además, 
hay que tener en cuenta que la situación 
que atravesaba la compañía era enorme-
mente compleja, ya que se encontraba en 
causa de disolución, con un patrimonio 
negativo y con unos vencimientos de 
deuda a corto plazo que no habría podi-
do atender en caso de no haber cerrado 
con éxito este proceso. Ahora la situa-
ción financiera y patrimonial del gru-
po está totalmente solventada, con una 
posición de liquidez muy positiva, una 
adecuada estructura de financiación y un 
patrimonio de casi €400M que nos da la 
estabilidad necesaria para implementar 
nuestro plan de negocio.

Esta no es la primera refinanciación 
de Deoleo. En 2012 y 2013, se transfor-
mó radicalmente con desinversiones 
importantes ¿Ha sido así en este caso? 

En esta ocasión no ha sido necesario 
realizar ninguna desinversión porque to-
das las partes presentes en la negociación 
han sido conscientes de que había que 
buscar una solución definitiva que per-
mitiera la viabilidad futura del negocio y 
esto no pasaba por descapitalizar la em-
presa mediante la venta de ningún activo. 
Sí tenemos algún activo disponible para 
la venta, pero ni son activos productivos, 
ni su venta obligada ha formado parte 
del acuerdo de refinanciación alcanzado.

Además, en 2018, también cerraron 
otro movimiento de este tipo, ¿no?

Más que refinanciación, en 2018 al-
canzamos un acuerdo con algunas de las 
entidades financieras acreedoras partici-
pantes en el crédito sindicado, median-
te el cual realizamos una ampliación de 
capital de €25M y, a cambio, se amplió 

el importe disponible de la línea de 
revolving del antiguo crédito 

sindicado en otros €25M, sin 
necesidad de cumplir un de-
terminado covenant que no 
cumplíamos. Ese acuerdo 
reforzó la posición de liqui-
dez de Deoleo con €50M 
y, aunque no era su objetivo 

inicial, nos han permitido en-
focar el complejo proceso de 

refinanciación que acabamos de 
culminar sin ninguna tensión de 

caja.

Hace seis años, CVC entró en 
el capital de  Deoleo tras el lan-
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zamiento de una OPA ¿Su apoyo du-
rante este tiempo ha sido clave para la 
compañía?

En mi opinión, el compromiso y 
apoyo de CVC a Deoleo desde su en-
trada en el capital ha sido incuestio-
nable. CVC entró en una compañía 
que necesitaba de un claro proceso de 
restructuración a todos los niveles y ha 
demostrado ser un inversor resiliente y 
comprometido que ha aportado un gran 
valor en todo el proceso llevado a cabo 
en los últimos años. Así lo demuestra, 
por ejemplo, su apoyo en la ampliación 
de capital que cerramos en 2018 o en la 
refinanciación que acabamos de cerrar. 
Sin duda, haber contado con su respal-
do en todo el proceso ha sido clave para 
el éxito del mismo. Baste como ejemplo 
el compromiso que adquirió de suscri-
bir hasta €40M de la ampliación de ca-
pital en el caso de que no hubiera habi-
do suficientes peticiones de suscripción 
por parte de otros inversores. 

Tras la reestructuración, Deoleo 
inicia una nueva fase de crecimien-
to ¿Dónde tienen puesto el foco? ¿Se 
centrarán en la vía orgánica o volverán 
a apostar por el M&A?

En estos momentos estamos centra-
dos en la gestión de la situación actual, 
que dadas las circunstancias globales no 
está siendo fácil. Contamos con un plan 
de negocio hasta 2024 que marca nues-
tras líneas estratégicas para alcanzar un 
crecimiento sostenible en el medio y lar-
go plazo y que se basa en la revalorización 
de nuestras marcas, en la calidad y en la 

El primer trimestre de 2020 cerra-
ron en positivo tras seis años en pérdi-
das ¿Han presentado ya los resultados 
del primer semestre?

Efectivamente, acabamos de presen-
tar los resultados del primer semestre de 
2020 y han sido extraordinariamente po-
sitivos. Un aspecto importante es que el 
negocio comenzó a ver resultados positi-
vos durante el último trimestre de 2019 
y principios de 2020, antes del confina-
miento por coronavirus, lo que demostró 
que las acciones y medidas correctivas 
tomadas por la compañía comenzaban a 
dar frutos. Hemos alcanzado un ebitda 
de €44M en estos primeros 6 meses del 
ejercicio, que son cifras que no se veían 
desde hace muchos años y que muestran 
claramente el cambio de tendencia en los 
resultados de Deoleo y el efecto de todas 
las medidas que hemos venido tomando 
durante estos últimos años. El aumento 
del volumen y de la cuota de mercado 
son signos positivos, sin embargo, nos 
encontramos al inicio de nuestro viaje 
y permanecemos centrados en las tareas 
que tenemos entre manos.

El Covid-19 ha alterado los planes 
de negocio de muchas compañías ¿Es 
el caso de Deoleo?

Es evidente que la crisis sanitaria ha 
tenido un gran impacto del que aún 
desconocemos su magnitud. En nuestro 
caso, dado el sector en el que nos encon-
tramos, podemos decir que nos hemos 
visto beneficiados. Sin embargo, no co-
nocemos todavía cuánto va a durar, cómo 
va a evolucionar, ni cómo cambiarán los 
hábitos de los consumidores una vez al-
cancemos una situación que podamos 
considerar estable. Cumpliremos con 
creces los resultados previstos para este 
ejercicio, pero todavía existe cierta in-
certidumbre en cuanto hasta qué punto 
nuestras expectativas de crecimiento po-
drían haberse visto aceleradas o no, o qué 
parte de los resultados de este ejercicio 
pueden considerarse como extraordina-
rios o no recurrentes.

innovación en nuestros mercados clave. 
Deoleo es líder global en el sector del 
aceite de oliva. El éxito de nuestra pre-
sencia internacional se apoya en la capa-
cidad de desarrollar iniciativas diferentes 
en cada geografía según las posibilidades 
de desarrollo de la categoría, el entorno 
competitivo y nuestra fortaleza en cada 
una de ellas. Es lo que nos permite ser 
lo más eficientes posible para aprovechar 
las oportunidades que vemos en nue-
vos mercados. Es todavía pronto en 
el marco de nuestro plan estratégico 
y nos mantenemos muy centrados en 
los mercados clave donde la categoría 
continúa afrontando desafíos. Esto 
significa que por el momento las fu-
siones y adquisiciones no son una 
prioridad clave, pero, evidente-
mente, estamos abiertos a futu-
ras oportunidades.

¿Qué importe tienen dis-
ponible para invertir en nue-
vos activos o compañías?

La estructura de deuda actual 
nos deja bastante capacidad fi-
nanciera para poder afrontar 
cualquier tipo de oportunidad 
que pudiera darse en el futuro. 
Sin embargo, nuestro foco está 
puesto en el crecimiento orgá-
nico, con el objetivo de afianzar 
nuestro liderazgo en los merca-
dos tradicionales y aprovechar 
las oportunidades de crecimien-
to que existen en otros países a 
través de nuestras marcas, de la 
innovación, etc.

Cerramos 2019 con un ratio deuda/ebitda de 20,1x, 
después de un 2018 en el que ascendía a 36x. Tras la 
reestructuración, se sitúa en 3,2x y queremos seguir 
reduciéndolo 




