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VENTA DE OFICINAS  El plan 
de Reino Unido de liberar a RBS 
de su obligación de vender más 
de 300 oficinas amenaza con 
un choque con la Comisión Eu-
ropea, a unas semanas de em-
pezar a negociar el Brexit. 

Choque entre 
Londres y Bruselas 
por RBS

COOPERATIVA Laboral Kutxa, 
la cooperativa de crédito de la 
Corporación Mondragón, logró 
un beneficio neto de 111,3 millo-
nes de euros el año pasado, lo 
que representa un incremento 
interanual del 0,9%. 

Laboral Kutxa gana 
111,3 millones,  
un 0,9% más

NOVIEMBRE  Jaime Caruana 
permanecerá al frente del Ban-
co de Pagos Internacional (BIS) 
hasta noviembre de 2017, dos 
meses más de lo esperado. Le 
sustituirá Agustín Carstens, go-
bernador del Banco de México.

Caruana prolonga 
dos meses su 
mandato en el BIS

BOLSA EUROPEA   Renta 4 ha 
registrado en la CNMV un nue-
vo fondo de inversión, el Renta 4 
Small Caps Euro, que invierte 
en compañías europeas de pe-
queña y mediana capitaliza-
ción. Lo gestiona David Cabeza.

Renta 4 lanza un 
fondo de pequeñas 
empresas

CUENTAS FALSAS  Wells Far-
go ha despedido a cuatro ejecu-
tivos como parte de una investi-
gación interna por el escándalo 
de los dos millones de cuentas 
abiertas sin permiso de los 
clientes. 

Wells Fargo despide 
a cuatro ejecutivos 
por malas prácticas

CANJE   Un accionista del extin-
to Banco de Valencia ha presen-
tado una demanda en un juzga-
do de Valencia por considerarse 
perjudicado en el canje de ac-
ciones realizado por Caixa-
Bank, que adquirió la  entidad. 

Demanda a 
CaixaBank por 
Banco de Valencia

CAMBIO DE RUMBO EN POPULAR

Félix Revuelta: “Queremos que nos 
indemnicen con la pensión de Ron”
PRESIDENTE DE NATURHOUSE/ El empresario analiza con su gabinete jurídico si los accionistas tienen opciones 
legales de responsabilizar patrimonialmente al expresidente de Popular y recuperar parte de las pérdidas.

Raquel Lander. Madrid 
El empresario Félix Revuelta 
(Burgos, 1947) no va quedarse 
de brazos cruzados tras haber 
perdido parte de su significa-
tiva inversión de 64 millones 
en el banco. Revuelta es accio-
nista de Popular desde 2004, 
cuando todavía el banco esta-
ba capitaneado por los her-
manos Valls Taberner y Po-
pular era el banco más efi-
ciente de Europa. “Barajamos 
invertir en Sabadell pero 
aposté por Popular porque 
era un banco rentable, pagaba 
unos dividendos maravillosos 
y su gestión era irreprocha-
ble”, señala a EXPANSIÓN.  

Actualmente cuenta con 
más de tres millones de títu-
los. El valor de mercado de su 
inversión se ha limitado a 44 
millones, gracias a que ha re-
cuperado algo moviendo su 
cartera. 

Ampliaciones 
Revuelta, conocido por ser el 
fundador de las tiendas de nu-
trición y dietética Naturhou-
se, está analizando con el ga-
binete jurídico del hólding fa-
miliar si existe fundamento 
legal para exigir responsabili-
dades patrimoniales a Ángel 
Ron, o incluso a todo el conse-
jo, por la sensible pérdida de 
valor de los accionistas acha-
cable a una mala gestión. Des-
de finales de 2007, las accio-
nes se han desplomado un 
96%. En los últimos ocho 
años ha habido 47 ampliacio-
nes de capital y un split (re-
ducción del nominal de las ac-
ciones).  

Según explica, si sus aboga-
dos lo ven factible activará el 
mecanismo para recabar apo-
yos entre otros pequeños in-
versores. “No creo que sea di-
fícil reunir el capital mínimo 
necesario con el descontento 

No nos parece muy 
correcto que el señor Ron 
se vaya con esta pensión 
tan desorbitada.  
Es una locura”

“
Si nos aconsejan 

seguir adelante 
buscaremos a otros 
accionistas que se sumen 
y creo que no será difícil”

“
Banco Popular 

nunca debió de comprar 
Pastor [lo hizo en 2012,  
en medio de la crisis y sin 
ayudas públicas]”

“

Félix Revuelta, presidente y accionista mayoritario del grupo de nutrición y dietética Naturhouse.
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Barajé invertir en 
Sabadell, pero aposté  
por Popular porque  
era rentable y la gestión 
era irreprochable”

“

que existe. Ya ayer [por el lu-
nes] se me acercaron varios 
inversores durante la junta”, 
señala. Hasta la fecha, reco-
noce que no han sabido orga-
nizarse. El banco cuenta con 
303.000 accionistas. 

Su intención es que se para-
lice el cobro de la pensión que 
recibirá Ron por sus años de 
servicio al banco. “Pedimos 
que nos indemnicen por 
nuestras pérdidas con ese di-
nero”, dice. 

Tras su cese, formalizado 
ayer, tiene derecho percibir 
de forma vitalicia 1,1 millones 
de euros al año. Es decir, hasta 
su fallecimiento. Actualmen-
te Ron tiene 54 años.  

Para cubrir esta contingen-

cia, el banco ha dotado un 
fondo de 24,21 millones de 
euros. “No nos parece muy 
correcto que el señor Ron se 
vaya con una pensión tan de-
sorbitada. Es una locura”. 
Una de las cosas que más ha 
dolido a muchos minoristas 
ha sido que el presidente se 
despidiera en la presentación 
de los resultados anuales se-
ñalando que se iba “con la 
tranquilidad del deber cum-
plido”.  

“Tenemos más inversiones 
en otras sociedades cotizadas, 
pero ésta es con la que más di-
nero he perdido”, afirma.  

El empresario discrepa con 
muchas decisiones que toma-
ron los gestores. “Creo que 

Popular nunca debió com-
prar Pastor”, dice. 

Revuelta es un importante 
empresario familiar, pero qui-
zá de los menos conocidos. 
Montó el hólding Kiluva, ger-
men de Naturhouse, en 1986 
con los fondos obtenidos de la 
venta de Dietisa a Novartis. 
La cadena de tiendas, espe-
cializadas en el control del pe-
so, cuenta con casi 2.000 cen-
tros repartidos por 26 países y 
en 2015 salió a Bolsa. El fun-
dador conserva el 74,83% del 
capital de una sociedad que 
capitaliza 296 millones de eu-
ros. Sus dos hijos trabajan en 
la empresa familiar.  

El hólding Kiluva cuenta 
con dos Sicav para centrali-

zar sus inversiones fuera del 
grupo. A través de ellas, Re-
vuelta es el primer accionista 
de Sniace, con un 10,31%, y 
mantiene pequeñas partici-
paciones en Vocento y en la 
farmacéutica Reig Jofre. 
También cuenta con un pa-
quete de acciones de Sabadell 
y de Santander, pero no es 
significativo.  

En su día, Revuelta salió al 
rescate del club de fútbol Lo-
groñés y tiene el 48% de la bo-
dega Heredad de Baroja, que 
se encuentra en la Rioja Ala-
vesa. Además controla el ho-
tel de lujo marbellí Las Dunas 
Health & Beach Spa; y Luair 
Airlines, que gestiona y alqui-
la su jet privado. 

La acción social de 
responsabilidad contra 
administradores se puede 
pedir subsidiariamente 
por parte de una minoría 
de accionistas, siempre y 
cuando supere el 3% del 
capital social. “En estos 
casos el consejo debe 
responder de manera 
solidaria”, explica Ángel 
Fernández, consejero de la 
Asociación de Accionistas 
Minoritarios de Empresas 
Cotizadas (Aemec).  
No obstante, ve difícil que 
este caso tenga 
fundamento legal 
suficiente para presentar 
una acción social de 
responsabilidad, ya que  
es necesario que haya 
indicios de que los 
administradores no hayan 
cumplido con los deberes 
de fidelidad a la compañía 
y haya una posible 
negligencia en la gestión.  
Durante la junta del lunes, 
el vicepresidente Roberto 
Higuera recordó que PwC 
ha firmado las cuentas sin 
salvedades y apuntó que 
el consejo le ha pedido un 
informe que constate que 
los deterioros provocados 
por las pérdidas récord  
de 2016 se produjeron tras 
la ampliación de capital. 
También encargó una 
auditoría a EY, con 
resultado favorable, sobre 
las provisiones realizadas 
a finales de 2016, la 
valoración de su cartera  
de renta fija y los activos 
fiscales diferidos.  
“No estamos ante un ‘caso 
Pescanova’, ni un ‘caso 
Bankia’ ni un ‘caso Gowex’. 
Hablamos de un banco 
que está saneado y cuyas 
acciones han sufrido 
mucho en los mercados 
por la actuación de los 
bajistas, pero no porque 
no haya habido un 
ejercicio responsable”, 
explica Ángel Fernández. 

Los accionistas 
deben reunir un 
mínimo del 3% 
del capital social


