Junta General Extraordinaria de Accionistas de Bosques Naturales, S.A.
15 de abril de 2016

Resumen de la intervención del Sr. Presidente:

Señoras y Señores Accionistas, Señores Consejeros; invitados, colaboradores y
amigos.

Buenos días a todos y bienvenidos a esta Junta General Extraordinaria, la
décima que tengo el honor de presidir, en la que se propondrá un Plan de
Mutualización de Resultados (PMR), del que ya les he hablado con anterioridad,
y una reducción del capital social para compensar parte de las pérdidas de
ejercicios anteriores, y restablecer así el equilibrio patrimonial exigido por el artículo
327 de la Ley de Sociedades de Capital.

A todos, como siempre, muchas gracias por su asistencia. Y, sobre todo, en
esta ocasión tan especial.

Esta Asamblea es Extraordinaria, no solo por su calificación jurídica, sino,
precisamente también, por la enorme importancia que tienen los acuerdos
cuya aprobación les solicitamos y que, previamente someteremos a su
consideración, para tratar de asegurar el futuro inmediato de la compañía.

Créanme si les digo que estamos ante el momento más crítico de nuestra
empresa desde diciembre de 2006.

Solo de su decisión, especialmente la de todos aquellos accionistas que
además son titulares individuales de árboles, y de nuestros clientes depende
nuestro futuro como empresa y el de nuestras plantaciones. En sus manos está
que podamos mantener activa la compañía y no perder la esperanza de
recuperar, total o parcialmente, nuestras inversiones.
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Para explicar con detalle la situación, tengo que hacer un breve repaso de lo
acontecido en los últimos 10 años hasta llegar a este momento tan difícil en que
nos encontramos.

Acabada mi explicación, nuestro Director General, Don Andrés Regúlez, nos
presentará con más detalle la situación actual y el plan que les proponemos
aprobar para poder superar la situación.

Como saben, en 2006, antes de nuestra incorporación a la empresa, el
problema generado en la sociedad española por diversas inversiones en lo que
se dio en llamar "bienes tangibles", llevó a la compañía a una situación
insostenible y tuvo que enfrentar una profunda crisis económico-financiera que
la situó al borde de su desaparición.

Para paliarla, el 17 de octubre de 2006 se inició una ampliación de capital por
importe de 3,266 MM €, que fue registrada el 23 de enero de 2007.

Con motivo de esa ampliación, el nuevo accionista, a quien yo represento,
suscribió a primeros de 2007, 1.300.000 acciones, por las que desembolsó
1.300.000 € adquiriendo el 39,8% del capital ampliado, lo que significaba el 9,1%
del capital final resultante.

Por otro lado, a finales de 2006, la compañía ya había comprado la mayoría
de las fincas que hoy explotamos. Concretamente, ya poseía 1.131 hectáreas,
que representan el 91% de las 1.245 hectáreas que hoy tenemos en propiedad.
[En septiembre de 2003 el 65%; y en septiembre de 2004 el 76%]. También las
había dotado de la infraestructura que hoy mantenemos.

Además, ya en 2006 había plantado 265.842 árboles y vendido el 99,62% de
los que hoy son propiedad de nuestros clientes. De esos, 190.453 árboles, el
53,56%, son propiedad de clientes que también son accionistas; y el resto,
88.443 árboles, el 46,44%, son propiedad exclusivamente de clientes NO
accionistas.
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Quiero dejar expresa constancia de que en aquellas fechas de 2006, ya se
habían ejecutado, y de manera irreversible, todas las decisiones de la
compañía que condicionarían su gestión para el futuro.
Como digo, de manera irreversible y para siempre: Se habían comprado la
mayor parte de las fincas, el 91%, se las había dotado de sus instalaciones,
se las plantó con las especies y configuración que hoy mantenemos. Y lo que
es más importante, y ha condicionado y condiciona la gestión de la compañía
hasta hoy: se habían vendido la casi totalidad de los árboles que son hoy
propiedad de nuestros clientes. Repito, ya se habían vendido y plantado el
99,62% de los árboles de los clientes que, para entonces, ya habían crecido
notablemente y tenían unos 5-6 años de edad media.
Salvo mejorar la gestión puramente económica de los escasos recursos de
los que disponía la compañía cuando llegamos, nada pudimos hacer los nuevos
gestores sobre aquellos extremos, excepto –repito- mejorar la gestión del gasto.
El gasto anual medio era de 4,47 MM € (4.466.067 €).
Con estos números, la ampliación de capital urgente de 2006 fue
absolutamente insuficiente, ni siquiera sirvió para paliar el déficit de caja
corriente de ese momento, y hubo que aprobar otra ampliación de capital en
marzo de 2007 por otros 20MM €, con desembolso parcial de 5 millones,
equivalente al 25% mínimo permitido por la Ley.
En junio de 2007, cesa el anterior presidente, el Sr. Briones Nieto, y se renueva
la mayor parte del Consejo, designando a quien les habla nuevo presidente
de la compañía.
Permitan que les llame especialmente la atención sobre el siguiente extremo,
que les dará la imagen exacta de la situación en que nos encontramos la
compañía cuando llegamos: después de recaudar 3,27 MM € (3.266.440 €) de
la ampliación de 2006 y los 5 primeros millones de la de 2007, aportados hasta
el 21 de junio de 2007. Es decir, después de recaudar 8,27 MM € en los primeros
meses de 2007, el efectivo disponible en caja y bancos cuando llegamos era
de 853.239 €.
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Esto les dará una idea de las angustias de tesorería por las que pasaba la
empresa y de cómo nos tuvimos que hacer cargo de ella.

Estos datos son públicos, están auditados, fueron aprobados en su día por
esta Asamblea y constan debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
(30/09/07)

Desde 2006, la compañía dejó de tener ingresos por su anterior actividad
debido a la enorme crisis y repercusión mediática del comercio de los “bienes
tangibles”.

En todo caso, los nuevos gestores, a la vista de todas esas circunstancias y
todos esos antecedentes legales, no consideraron oportuno continuar con el
modelo comercial anterior, viéndose obligados a mantener los árboles
vendidos con unas necesidades de gasto para su mantenimiento muy superior
al previsto y cobrado a los clientes, por lo que tuvieron que conseguir de sus
accionistas los necesarios recursos para ello.

Lo recaudado antes de 2007 para el mantenimiento de los árboles en los
contratos era insuficiente y además ya se había gastado antes de nuestra
llegada, lo que obligó a un proceso de sucesivas ampliaciones de capital que,
con la colaboración del socio mayoritario fueron suscritas totalmente.

Todavía pasaron dos años y medio hasta que se pudieron estabilizar y
contener los gastos para situarlos en una media 2 MM € anuales. (2.062.669
€ media flujo de efectivo actividades de explotación, 2010-2015 anuales).

En los primeros años de nuestra gestión, entre 2008 y 2011, se compraron y
plantaron nuevas fincas. Concretamente se compraron 117 hectáreas en
Galicia y se plantaron unos 100.000 árboles que aún conservamos en nuestro
patrimonio forestal.
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A continuación les mostraré en la pantalla el proceso de las sucesivas
ampliaciones de capital llevadas a cabo y cómo han sido suscritas y
desembolsadas.

Ampliaciones de
capital
Enero 2007
Junio 2007/marzo
2008
Diciembre 2012
Julio 2013
Diciembre 2014
Total

Accionista
Principal
€
1.300.000
17.429.365
327.735
1.833.771
2.204.515
23.095.386

%
39,80
87,15
86,35
81,61
90,79
81,55

Resto
Accionistas
€
1.966.440
2.570.635
51.821
413.329
223.612
5.225.837

%
60,20
12,85
13,65
18,39
9,21
18,45

Total €

%

3.266.440
20.000.000
379.556
2.247.100
2.428.127
28.321.223

Coincidirán conmigo que estamos hablando de cifras muy serias. Más de 23
MM€ (23.095.386 €).

Además, desde la última ampliación, el accionista principal tiene prestados a la
compañía otros 4,7MM € (4.757.802 €), que ahora ha aceptado convertirlos
parcialmente en préstamos participativos, que es pseudo capital, para evitar
así la causa de disolución en que se situaría la empresa, de acuerdo con la Ley
de Sociedades de Capital.
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100
100
100
100
100
100

En total, la compañía ha necesitado y consumido desde septiembre de 2007,
25,5 MM € (25.512.531 € *) para llegar hasta aquí. Y gracias a que logramos
reducir el gasto de 4,47 MM € a una media de 2 MM € anuales.
*
Caja Inicial
Ampliación 2007
Ampliación 2012
Ampliación 2013
Ampliación 2014
Cuenta Corriente
TOTAL DISPONIBLE

853.239 €
15.000.000 €
379.556 €
2.247.101 €
2.428.127 €
4.757.802 €
25.665.825 €

Caja Final
TOTAL GASTADO

153.294
25.512.531

Incluye gastos (21,3 MM€) inversiones (0,5 MM€) y financieros
(3,7MM€)

Y todo ello, aderezado además con un sinfín de pleitos para la mejor defensa
de los intereses de la empresa, sus clientes y sus accionistas; pero también
recibiendo a cambio, personalmente, despiadados ataques injuriosos y
querellas sin fundamento, de antiguos ejecutivos, comerciales, directivos y
socios fundadores de la compañía, en las que estamos envueltos desde hace ya
nueve años.

No obstante, eso no nos preocupa, ni nos arredra, ni nos impide cumplir con
nuestras obligaciones diarias.

Lo que me preocupa y nos hace plantearles el plan que a continuación les
expondré, es que hace ya años que venimos trabajando infructuosamente en
la identificación del futuro mercado para nuestras maderas.

Y, lamentablemente, hemos llegado a la conclusión de que tal mercado, tal
demanda, no existe para casarlas con las exigencias de los contratos suscritos
con los clientes.
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Estos contratos nos obligan a buscar comprador para los árboles en rollo. Es
decir apeados o cortados para venderlos en bruto, ojo: en la propia finca y en
una fecha ya predeterminada.

Y no hay los compradores de madera en rollo que necesitamos, ni sabemos
si los habrá para cuando los contratos imponen que hay que cortarlos, ni, si los
hubiera, qué precio nos podrían ofertar.

Hasta ahora, las únicas ofertas recibidas para los árboles de próxima corta, han
sido ofertas irrelevantes.

Este panorama comercial es igual de incierto para todos los árboles: fresnos,
nogales, cerezos, etcétera. Y lo es para los árboles que ustedes como clientes
poseen y para los 95.166 árboles que posee la empresa.

Que se hayan de vender los árboles en rollo y a fecha fija es un despropósito.
No sabemos si el árbol habrá alcanzado su pleno desarrollo en la fecha exigida;
ni si, como les he dicho, habrá compradores en esa fecha; ni si nos convendrá
el precio ofrecido o nos tiene más cuenta esperar.

Pero, además de eso, estamos condicionados y maniatados para gestionar
eficazmente las plantaciones porque la existencia de tantos titulares
individuales de árboles concretos lo impide.

Hay árboles que crecen bien. De hecho, tenemos algunos clones que crecen
estupendamente pero hay otros que no.
De hecho, a pesar de nuestro celo profesional, nada podría impedir que esos
árboles vigorosos se pudiesen dañar más adelante, o fuesen atacados por algún
hongo o bacteria que les perjudicase.
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La mayoría de nuestros clones tienen un gran porte, pero otros, los de semilla
principalmente, tienen su personalidad propia y sus particularidades. De estos
hay muchos que crecen bien pero torcidos o arqueados, por lo que, tanto si
hubiese mercado como si no, los hacen casi inservibles.
Sin embargo, ni los torcidos ni los débiles, ni los que compiten por proximidad
con los mejores, los podemos talar porque tienen un propietario. Porque tienen
nombre y apellidos. Los contratos nos obligan a mantenerlos hasta su corta,
sabiendo que estamos tirando el dinero con su cultivo.
Pero lo que es una pena, si no lo arreglamos con la implantación del plan que
les proponemos hoy, es que los mejores árboles también se podrían perder
porque los más próximos a ellos frenarán su propio crecimiento y el de
aquellos, por la competencia, no ya por los nutrientes, no, sino por el sol, por la
necesaria radiación solar que necesitan en toda su plenitud y que, en algunos
casos, se quitan unos a otros.

A estos tampoco los podemos liberar de este problema porque el árbol que
habría que cortar tiene dueño. Tiene, como digo, nombre y apellidos.

Comprenderán señoras y señores accionistas que después de llevar aportados
a la compañía, de una manera u otra, más de 28 millones de euros, nuestro
principal accionista se niegue a seguir poniendo más dinero en esta
situación. Se niegue a seguir suscribiendo ampliaciones con este panorama. Así
no podemos seguir.

En el futuro, si se mantienen los contratos de los clientes como hasta ahora,
haciendo imposible una gestión racional y eficaz de las plantaciones, las
necesarias ampliaciones de capital para seguir cuidando los árboles hasta la
fecha de corta contratada, las habrán de suscribir otros accionistas.
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En esta situación, hay que implementar decididamente y sin más demoras el
Plan de Mutualización de Resultados que a continuación les presentará
nuestro director general y que, en síntesis, consiste en que todos y cada uno de
los árboles se transformen en acciones de la compañía.

Es decir, que todos los activos de la empresa y los de sus clientes sean de
todos, para lo cual proponemos razonablemente un reparto al 50% de la
compañía entre los actuales accionistas y los clientes.

Si se logra esta mutualización, nuestros técnicos tendrán toda la libertad
necesaria para sacrificar aquellos individuos que no tienen porvenir o aquellos
que dificultan el desarrollo de otros más fuertes, permitiendo que estos se
desarrollen en plenitud. No vale lo mismo un metro cúbico de madera extraída
de un árbol con 60 cm. de diámetro que de uno de 30 cm.

Si fracasa esta propuesta y no se logra la necesaria reconversión de todos los
árboles por acciones, ni se aseguran por todos ustedes las sucesivas
ampliaciones de capital que por un importe estimado de 30MM € (2,5MM de
gasto estimado anual *10 años +5 MM€ que se deben al accionista principal),
serían necesarias para cumplir con los contratos hasta su término, y sin el apoyo
del accionista mayoritario, el fracaso está asegurado.
La sociedad caería inevitablemente en concurso necesario y los árboles no
prosperarán, con gran pérdida para todos accionistas y clientes.

Ahora bien, si se canjean todos los árboles por acciones y se reparte la
compañía con todos sus activos al 50%, como proponemos entre accionistas y
clientes, la compañía tendrá viabilidad. En primer lugar, porque mejorará el
gasto necesario, al no tener que invertir necesariamente recursos en árboles
sin futuro; y, en segundo, porque seguiremos esperanzados en que se puedan
cubrir las futuras ampliaciones de capital que se precisen para transformar la
compañía.
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Hemos de encontrar la fórmula para valorizar, sin prisas, ni a plazo fijo,
nuestras maderas, incluso participando en las industrias de su transformación,
para producir chapa, tablas, e incluso fabricando parquets y tarimas.

También es muy posible que tengamos que diversificar nuestra actividad
entrando en otros sectores que, ya recogidos en nuestro objeto social, nos
permitan conseguir ingresos de otros negocios.

Y todo ello sin olvidar que queremos encontrar la vía para dar liquidez a
nuestras acciones.

Créanme, si no hacemos esto, si no cambiamos los árboles por acciones,
todos saldremos perdiendo. Honradamente, creemos, y yo personalmente así
lo creo y lo defiendo, que es lo mejor para todos. Y ello a pesar de que
precisamente el accionista mayoritario, cuando se termine este proceso verá
diluida su participación en la compañía a la mitad. Donde ahora tiene el
72,13% pasará a tener la mitad: el 36,06%, al igual que ocurrirá al resto de los
accionistas, aunque los que son titulares de contratos de árboles mejorarán
porcentualmente su participación.

Si, como espero, se aprueba este plan, la tarea para su implementación no es
sencilla. Son muchos clientes con los que hay que contactar y acordar su
cambio, uno por uno. Pero pondremos todas nuestras ganas para conseguirlo.

Muchas gracias.
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