
COMUNICADO DE PRENSA de los Accionistas Críticos* Heckler & 
Koch (KA H&K) 

Friburgo, 14 de noviembre de 2019 
 
++ NOTICIAS DE ÙLTIMA HORA ++ Junta General Extraordinaria de 
Heckler & Koch AG el 19.12.2019 en Rottweil ++  
++ Los  Accionistas críticos* H&K exigen que se permita ampliar el 
orden del día para incluir cuestiones  de importancia que revelen a 
los verdaderos propietarios de la empresa y para obtener datos 
confiables acerca de la posible venta de H&K AG ++ 
 
Señoras y señores, 
 
El Ministerio Federal de Economía está investigando en este momento 
la presunta venta de Heckler & Koch AG (H&K), otro tanto se efectúa en 
el Servicio Federal de Inteligencia (BND). Los medios de comunicación 
han estado informando a nivel nacional e internacional sobre la falta de 
claridad en cuanto al estado de posesión de la empresa y la presunta 
venta del principal fabricante y exportador alemán de armas pequeñas a 
dudosos compradores provenientes del Caribe. En los ya casi 70 años 
de existencia probablemente sean estos los días más aciagos que ha 
vivido la armera, y el peor momento para que, en vísperas de su 
aniversario el 28 de diciembre de 2019, el Consejo Administrativo  de 
Heckler & Koch AG se vea obligado convocar a  una Asamblea General 
Extraordinaria el día  19 de diciembre de 2019 en el "Badhaus" de 
Rottweil. Es  éste un paso absolutamente  necesario para esclarecer la 
situación. Además,  la única manera de hacer válida la nueva "ÉTICA Y 
CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO EN LA VIDA EMPRESARIAL" de 
H&K.  
"Nosotros, los accionistas críticos* Heckler & Koch, instamos al Sr. 
Heeschen, en su calidad de accionista principal, a admitir en el orden del 
día dos puntos centrales, que son 'Declaración del propietario' y 
'Aclaración de la presunta venta de la empresa'", como lo exige Jürgen 
Grässlin, cofundador deKA H&K. "A continuación, los copropietarios de 
Heckler & Koch AG podremos juntos, con el Consejo Administrativo y 
con el Consejo de Vigilancia, discutir la infausta situación general de la 
empresa, en cuanto a ventas, el estado del negocio y el estado de 
posesión, y hablar sobre las medidas oportunas de cambio, 
tan  necesarias y que la Junta General de Accionistas deberá adoptar 
con toda celeridad.  
En esa situación cabría esperar que el orden del día de la Junta General 
Extraordinaria señalara claramente todas estas cuestiones que  bien 
pueden suponer graves consecuencias para accionistas, empleados, el 



jurado de empresa y el público interesado. Pero, nada, la empresa da a 
conocer para el 19 de diciembre: "El accionista de la sociedad, el Sr. 
Andreas Heeschen ("Herr Heeschen"), ha exigido la convocatoria de una 
Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 122 (1) de la 
AktG (Ley de Sociedades Anónimas). La Junta General Extraordinaria 
tiene el siguiente orden del día: "Remuneración del Consejo 
Administrativo” …. 
Los accionistas críticos* anunciamos nuestra activa y decidida 
participación  en la Junta General Extraordinaria de Heckler & Koch AG 
el día 19 de diciembre de 2019 en que propondremos contramedidas 
pertinentes  y en la cual haremos uso amplio del derecho de 
interrogación. En la Ya en Junta General Anual del 12 de julio de 2019, 
presentamos la moción de no aprobar las acciones de la Junta Directiva 
e interpusimos más del 95 por ciento de todas las preguntas. 
 
Contacto: J. Grässlin, Tel. 0049-761-7678208, Móvil 0049-170-6113759, 
E-Mail: jg@rib-ev.de 
 
Los Accionista Críticos* Heckler & Koch fueron fundados por iniciativa 
de RüstungsInformationsBüro (RIB e.V.) en Friburgo. Contribuyen en 
este organismo numerosos activistas por la paz de las siguientes 
organizaciones.: La Campaña "Aktion Aufschrei - Stoppt den 
Waffenhandel",  Dachverband Kritische Aktionäre”,  RIB e.V.,  Deutsche 
Friedensgesellschaft - Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), 
Ohne Rüstung Leben (ORL), pax christi y varias iniciativas por la paz. 
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