INVESTIGACIÓN VIA GOOGLE DE DWH
INDICIOS SOSPECHOSOS:
La web comparativa es https://www.dwhag.com/
Llama la atención que está en Ingles, alemán y Español. (como las anteriores).
Se definen como: DWH Deutsche Werte Holding AG invierte en activos reales. Las inversiones e inversiones en
bienes raíces residenciales y comerciales, así como en empresas medianas con un potencial de desarrollo
reconocible, forman la base de nuestra filosofía corporativa: ¡valores sólidos y tangibles!

La ubicación es en un barrio residencial de las afueras de Berln,
https://www.google.com/maps/place/DWH+Deutsche+Werte+Holding+AG/@52.4875942,13.2844298,3a,75y,8
6.29h,93.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4KUplTYzK3xRiJqwYbjxzA!2e0!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x47a850
b9bcf76d85:0x5c05018cda72bd60!2sHubertusallee+4244,+14193+Berlin,+Alemania!3b1!8m2!3d52.4876561!4d13.2849301!3m4!1s0x0:0x8f09d287890af9d0!8m2!3d52
.4877073!4d13.2846312
si nos basamos en las fotos:

Si tratamos de localizar el edificio de la foto corporativa, no aparece en la zona de la dirección indicada.
En todo caso, no aparenta ser la sede de una empresa que capitaliza 250 millones de euros.

En su plubicacion dcien su vinculación con MAXIMUS TERRA SA
https://www.dwhag.com/de/news/investment-in-erneuerbare-energien-die-dwh-beteiligt-sich-an-saubererstromgewinnung

Como CEO, aparece tímidamente un tal René Pernull.
En las corporativas aparece Junta de Daniel Eric Joerin
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En el reporte de sus cuentas anuales, indican que el principal accionista es Euro Finanz Holding, AG, empresa
suiza. https://www.dwhag.com/hubfs/DWH%20Pru%CC%88fungsbericht%202018.pdf?hsCtaTracking=d1227dcb4918-4332-baa2-ec6816242569%7Cb098be67-c01f-4bf3-9813-877ffac10745

Euro-Finanz-Holding AG
Según https://www.easymonitoring.ch/handelsregister/euro-finanz-holding-ag-509977, el capital social es de
100.000€.

Administradores Maria dietzel y Jürgen Bohnenberger

Según esa cuantas anuales, se arrojan unas pérdidas acumuladas (verlustvortag) -135.615€ y en 2018: -223.717€

Para colmo, en las cuentas interanuales a junio 2018, apunta a -110.409€ en pérdidas.

Por aquí va el asunto, que para mi, es el camino del fraude. Dicen en su web:
https://www.dwhag.com/de/unternehmen

El capital social de la Compañía se basa en acciones ordinarias al portador con una participación teórica
en el capital social de EUR 1,00 por acción atribuible a cada acción individual.
El capital social de 49,635 millones de euros se ha pagado en su totalidad.
El Consejo de Administración está autorizado, con la aprobación del Consejo de Supervisión, para
aumentar el capital social en una o varias veces, hasta un máximo de 24,75 millones de euros, mediante
la emisión de nuevas acciones al portador contra contribuciones en efectivo o no en efectivo hasta
el 29.08.2023 .
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COMPORTAMIENTO BURSATIL.
Según YAHOO FINACE, DWH, empezaron a cotizar en abril 2018, a 3,9€, con un descalabro el 16 de sep.
2018 (fecha en la que los de BCN comenzaron la actividad con este valor), el volumen diario es de unos
200.000€, que puede ser auto - cartera, como hemos visto de otros valores investigados.

Parece que navidades 2018, hicieron un ajuste y desde entonces rondan los 5€, en un claro punto de
inflexión a la espera de que cuajen las noticias corporativas, curiosamente, en castellano.
mundoenergia.com es una marca ubicada en Nueva Jersy, EEUU:
http://www.mundoenergia.com/2019/05/23/dwh-entra-la-generacion-electricidad-limpia/
conarquitectura.com esta en Alcobendas, Madrid, pero al pinchar se desvía a http://conarquitectura.co/ (.co), el
hosting de la web está en Holanda. La terminación .co es colombina…

http://conarquitectura.co/noticia/dwh-entra-en-la-generacion-de-electricidad-limpia/
Ambas publicaciones parecen ser de fácil entrada de pago y sin control.

En conclusión: DWH AG, no es lo que dicen ser, es una empresa en quiebra.

Informe creado por Carlos del Barrio, junio 2019.

