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El presidente del Cajasol, Antonio Pulido, afirmó hoy que la entidad financiera que 
lidera mantendrá su participación en el Grupo SOS y apuntó que esta empresa "no 
va a tener problemas en los próximos dos años en su estructura financiera". 
 
En rueda de prensa, Pulido destacó que "los nuevos gestores de SOS están 
encarrilando la situación muy bien" aunque indicó que el problema del Grupo es "su 
excesivo apalancamiento y un endeudamiento muy grande", que le lleva a 
"desprenderse de alguna parte para no tener problemas financieros". 
 
"Le veo futuro a SOS", subrayó, a lo que añadió que "la idea de Cajasol no es vender 
ni salirse, ni mucho menos, entre otras cosas porque daríamos minusvalía".  
 
Asimismo, destacó que "el sector del aceite es un sector con futuro, que ha llegado 
posiblemente a su tope de consumo en España, Italia y Grecia pero que tiene un 
mercado internacional absolutamente enorme".  
 
Por último, reiteró el apoyo de Cajasol al Grupo SOS y apuntó que lo han hecho las 
cinco Cajas que cuentan con participación en la firma y "las hemos ayudado en la 
refinanciación". 
 
 
Influencia en Alestis 
 
Por otra parte, Pulido hizo referencia en su intervención a Alestis, donde Cajasol 
también está presente, para rechazar la idea de politización de las Cajas. Al 
respecto, tras asegurar que "nunca" ha recibido llamada política alguna, Pulido 
precisó que la entidad "está en los proyectos empresariales donde considera que 
debíamos estar". 
 
De esta forma, precisó que el proyecto de Alestis "se modificó a propuesta de las 
Cajas", puesto que "este proyecto tenía una pata en  el sector automovilístico que 
las Cajas no veíamos, por lo que dijimos que si se mantenía ese componente, nos 
pensaríamos entrar y es posible que no hubiéramos entrado si se hubiera 
mantenido la automoción". 
 
Explicó que ello provocó que al final Alestis sólo se concentrara en el sector 
aeronáutico y estamos contentos al ser más viable económicamente, aunque el 
retorno no sea inmediato pero es una inversión importante en una zona". 
	  


