
 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. JUAN PABLO OVEJERO ZAVAGLI 

CEO 

CENTAMUNE, S.L. 

 

 

León, 24 de mayo de 2021 

 

Sr. Ovejero Zavagli: 

En contestación a su escrito, recibido a horas intempestivas el pasado sábado día 22 de mayo, 

le trasladamos nuestra sorpresa, y por supuesto rechazo, por las afirmaciones categóricas que 

en la misma traslada, que en nada se asemejan a lo tratado en las distintas reuniones que 

mantuvimos el pasado día 20 de mayo, desde las 11:00 h. hasta las 20:07, en las que no solo se 

acordó que Vds. debían  proponer una solución a la problemática generada por Vds. mismos, si 

no también se debía abrir un camino de dialogo con el grupo Labiana, al objeto de posibilitar 

un acuerdo de firma o de ruptura de los acuerdos alcanzados el pasado día 7 de mayo, no solo 

con el grupo Labiana si no también con los acreedores financieros, con las administraciones 

públicas, con los acreedores comerciales, con la agencia española del medicamento y con los 

trabajadores. 

De las distintas reuniones que, tanto en el seno de la Fundación Anclaje, como en las 

instalaciones de Laboratorios Ovejero, venimos manteniendo con Vds. desde el pasado mes de 

febrero, hemos podido constatar su falta de compromiso con los acuerdos alcanzados, 

trasladando una posición de negociación errática y solamente centrada en la obtención del 

máximo lucro y beneficio personal, sin tener en cuenta ni la gravedad de la situación, dada la 

situación financiera de Laboratorios Ovejero, ni la problemática que esta generando en la 

sociedad leonesa, con la puesta en peligro de desaparición de una actividad productiva con 

largos años de trayectoria, y con una afectación claramente negativa al volumen de empleo 

que Vds. tienen. 

Le queremos recordar que, en la reunión del 30 de abril, Vd. nos manifestó que las cuestiones 

pendientes eran mínimas y fácilmente resolubles y que únicamente eran los últimos flecos de 

una negociación que se resolverían en una semana. 

El pasado día 7 de mayo, el Sr. Viceconsejero de Economía y Competitividad nos trasladó que 

el acuerdo con el grupo Labiana estaba prácticamente cerrado y que se procedería a la firma el 

día 10 u 11 de mayo, según la información que Vd. le había trasladado. Asimismo, tenemos 

conocimiento que ese mismo día 7 de mayo el grupo Labiana ha puesto a su disposición una 

cantidad adicional considerable (Superior a los 200.000 euros), para la adquisición de materia 

prima. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cual fue nuestra sorpresa cuando el domingo 10 de mayo -parece que los fines de semana son 

propicios para que Vd. tome decisiones negativas para su empresa y sus trabajadores- nos 

traslada el mismo Viceconsejero, que Vd. ha decidido romper sin previo aviso las 

negociaciones y que ha firmado una nueva carta de intenciones y exclusividad con el grupo 

Zendal. 

Como ya le decíamos anteriormente, sus afirmaciones en absoluto reflejan lo tratado en todas 

esas reuniones, más bien se trata de un relato torticero de una realidad imaginaria solamente 

existente en su mente. 

No podemos analizar las condiciones plasmadas en los acuerdos con el grupo Labiana porque, 

a pesar de las facilidades manifestadas por el CEO del grupo Labiana, D. Manuel Ramos, para 

facilitarnos dichos documentos, pero siempre condicionado a la conformidad de Vd., dado el 

carácter confidencial que los mismos tenían, Vd. se ha negado, en sede de Fundación Anclaje 

el pasado día 20, a facilitarnos dichos documentos. 

En cuanto a la afirmación de la inexistencia de un plan industrial solido por parte de 

LabianaHealth, S.L. que garantizase íntegramente los puestos de trabajo de la plantilla de 

Laboratorios Ovejero, queremos manifestarle nuestro mas absoluto rechazo a esa afirmación, 

que como todo lo que nos traslada es el contrapunto de la realidad.El trabajo cotidiano para la 

recuperación de la empresa que ha desarrollado el grupo Labiana en los últimos meses, ha 

mostrado con creces que ha puesto en primera línea un equipo dedicado plenamente a esta 

tarea, incluidos los pasos necesarios para recuperar el GMP perdido, uno de los activos 

intangible para garantizar la viabilidad de la empresa.   

Vd. es perfectamente conocedor de la situación que actualmente tiene la plantilla de 

Laboratorios Ovejero, dado que son acreedores de una deuda por su parte de 10 

mensualidades. Desde el pasado mes de febrero han venido percibiendo sus nóminas, incluida 

la del mes de mayo, únicamente gracias a la aportación dineraria del grupo Labiana, y quiere 

Vd. hacernos creer que alguien que tiene ese grado de compromiso, de responsabilidad, de 

cumplimiento de lo acordado, de los cuales Vd. carece, tiene un plan que no garantiza el 

mantenimiento de los puestos de trabajo, solo le podemos contestar “NO INSULTE NUESTRA 

INTELIGENCIA”. 

Por seguir con el desarrollo de esta pantomima de negociación, en la reunion que mantuvimos 

conjuntamente, en el seno de la Fundación Anclaje, el pasado día 20 de mayo, tanto con Vd. 

como con representantes del grupo Zendal y del grupo Labiana, los miembros de la Fundación 

Anclaje, se nos informo por parte de D. Esteban Rodriguez, CEO del grupo Zendal, que el 

pasado día 6 de mayo Vd. consiguió contactar con él, después de infructuosos intentos por su 

parte de contactar con el Presidente del grupo Zendal, y Vd.  le informo que había roto las 

negociaciones con el grupo Labiana y que le ofrecía firmar un acuerdo para la compra de 

Laboratorios Ovejero por el grupo Zendal con carácter de exclusividad y confidencialidad, que 

esta plenamente vigente hasta el dia 7 de junio. 

Se puede deducir de lo anterior que Vd. al mismo tiempo que estaba cerrando un acuerdo con 

el grupo Labiana, el cual ha inyectado en Laboratorios Ovejero más de 1,5  millones de euros 

hasta la fecha, estaba intentando contactar con otros posibles compradores y que por fin lo 
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