
Hola a todxs. El próximo 14 de junio, lunes, hay una Junta General de BV-UCO: 

En la misma tengo previsto dejar los cargos en la sociedad (punto 3º del orden 

del día). Antes de la disolución y liquidación de la empresa, un futuro irreversible. 

(punto 5º del orden del día. Futuro de la sociedad. Aprobar, si procede, su 

disolución.) considero que sería mejor proceder a un cambio en el accionariado 

con una participación más significativa de la UCO y/o de los investigadores que 

han generado los productos que hoy se comercializan. 

La existencia de una autocartera con 770 participaciones de un total de 1262, el 

61,01% del accionariado, puede permitirlo. Nuestro querido Manolo Pineda, que 

en paz descanse, en su informe respuesta al elaborado por la Corporación de la 

UCO, ya lo proponía.1 Incluyo su informe completo. 

La compra por la Corporación de toda o parte de la autocartera de BioVet-UCO. 

le permitiría tener una mayoría lo suficientemente amplia para acometer 

diferentes planes (Manolo ya lo apuntaba en su informe) e incluso su liquidación. 

El costo del 61,01% según el informe elaborado por la Corporación varía según se 

tenga en cuenta, el valor contable o el valor de mercado.2 Incluyo informe 

completo. 

El 14 de junio deberemos elegir nuevos gestores, (punto 4º orden del día) que 

decidirán sobre el futuro de la sociedad. Sin ánimo de eliminar la opción de cierre, 

pienso que el futuro puede pasar por dos opciones relacionados con la venta de la 

autocartera. Para todo ello se hará necesario una Junta extraordinaria y, 

simplificando, optar entre: 

a) La compra por su valor contable de la autocartera por la Corporación. 

b) La compra de la autocartera por un grupo de investigadores.  

Estas opciones abren la posibilidad de un nuevo proyecto con nuevos gestores. 

Considero que debe contarse para el nuevo proyecto con el grupo Agr. 231 

“Genómica y mejora animal” de la UCO dirigido por el Dr. Juan José Garrido 

Pavón, socio de BioVet-UCO desde su creación y con el Grupo “Biotecnología de 

macromoléculas” del Instituto de productos naturales y agrobiología del CSIC en 

Tenerife, dirigido por el Dr. José Pérez de la Lastra y también socio de la empresa 

desde su inicio. 

Un saludo 

Diego 

 
1 Tras el análisis, no aprecio dificultades para argumentar la adquisición de un mayor porcentaje societario por parte de la UCO a 

través de su instrumental Corporación Empresarial, para eso se ha realizado el análisis y la decisión es la valoración de las acciones. 
2 2.1. Comprar las participaciones que se encuentran en autocartera y obtener el control como socio mayoritario. Con esta 

adquisición Corporación pasaría a tener el 62,20% del capital social de BioVet-UCO. El coste de esta compra dependería del valor 

contable o de mercado por el que se opte: Coste de adquirir el 61,01% del capital social que se encuentra en autocartera Valor 

contable 790,33 € Valor de mercado (en función de ingresos pasados) 13.275,18 € o 8.381,55 € 


