
COMUNICADO DE PRENSA DEL SR. DIEGO QUILES 
 
En relación a las noticias aparecidas en los distintos medios de 
comunicación referidas a mi cese como Presidente del Consejo de 
Administración de la entidad Industrias del Calzado y Prendas Deportivas, 
S.L. (Kelme), quiero aclarar los siguientes términos: 
 
1º.- Respecto al cese de mi cargo como Consejero y Presidente del Consejo 
de Administración, manifestar que no estando conforme con dicho acuerdo 
de la Junta General, ya que se incumple lo establecido en el documento 
obligacional suscrito entre el Instituto Valenciano de Finanzas y la familia 
Quiles, se ha interpuesto por parte de mis abogados la oportuna demanda 
ante el Juzgado de lo Mercantil para declarar la nulidad de dicho acuerdo 
por parte de la Junta General. 
 
2º.- Igualmente señalar que ante la prohibición por parte de D. Benjamín 
Clari, de tener acceso a las instalaciones de Kelme, habiendo cambiado las 
cerraduras y dando instrucciones expresas a un guardia de seguridad de 
prohibirme la entrada,  indicar que mis abogados están estudiando el iniciar 
una Querella contra el citado Sr. Clari o cualquier persona que pudiera 
resultar responsable, por un presunto delito de coacciones. 
 
3º.- En cuanto a las manifestaciones aparecidas en los medios de 
comunicación (27/05/2007), acerca de la oferta realizada por un grupo 
empresarial, para la compra del Grupo Kelme,  indicar que es cuanto 
menos extraño que existiendo una propuesta de compra, entregada al 
Instituto Valenciano de Finanzas el 21 de Octubre de 2.006, que haría 
viable la continuidad del citado Grupo y como consecuencia de ello, de 
todos los puestos de trabajo, no se le haya dado respuesta hasta el día de 
hoy. 
  
Asimismo, reitero el interes de la familia Quiles, en buscar una solución 
negociada al asunto, dado que nuestro objetivo es la continuidad de la 
marca y de todos los trabajadores y colaboradores que la hacen posible. 
 
Espero que por el bien de la Empresa, los trabajadores y sus familias, se 
respeten los acuerdos firmados y se llegue a una solución que suponga la 
firme viabilidad y continuidad de KELME. 
 
 


