
En Marbella, a 20 de marzo de 2015 
 

COMUNICADO RIMESA 
 
Rimesa tiene conocimiento de que existe publicado un vídeo en Internet totalmente 
falso donde se hace referencia a las actividades profesionales que realiza nuestra 
compañía. 
 
Queremos informar a todos los usuarios de la red, clientes, proveedores y colaboradores 
que dicho vídeo está denunciado ante la policía a la espera de que la Justicia ponga 
fecha para el juicio.  
 
Siendo conscientes de la velocidad de la Justicia en España mandamos este comunicado 
para informar a todos/as que hayan visto un vídeo donde un camión (en el cual no se ve 
nuestro nombre) se encuentra echando tierra en una parcela privada de una urbanización 
privada de Marbella que la persona que el señor que ha publicado dicho contenido 
(vídeo y texto) está denunciado. 
 
Este vídeo ha sido colgado por una persona que pertenece a la comunidad vecina y tiene 
una Vendetta Personal contra la comunidad en la cual se están realizando estos trabajos. 
 
Rimesa lleva desde el año 1988 trabajando en Marbella y creando empleo ayudando así 
a la economía de la zona ya que la mayoría de nuestros proveedores y clientes 
pertenecen a este municipio. 
 
Rimesa tiene implantada en su organización los sistemas de calidad ISO 9001 y 14001 
por lo cual gestiona cualquier residuo generado en las obras que realiza. 
 
Nos vemos obligados a publicar el presente comunicado ya que en este país se da más 
veracidad a una mentira sin pruebas ni argumentos que a querer saber la verdad de los 
hechos, pudiendo preguntar previamente a la empresa o comunidad sobre el tema. Es 
muy triste para nosotros tener que hacer este comunicado y que tras 30 años de 
recorrido un señor ponga una mentira en la red y haga dudar a la gente. 
 
Rimesa siempre ha colaborado con asociaciones benéficas de la zona como se puede ver 
en su calendario social de este año 2015 que difundió gratuitamente a todo el mundo, 
siempre ha sido una empresa preocupada por la sociedad que le rodea y el 
medioambiente por lo cual no creemos justo este ataque gratuito y por supuesto 
esperamos que la ley sea justa y sancione a este señor lo más duramente posible. 
 
Como seguramente ya el daño no lo podremos reparar ni siquiera cuando se sancione a 
este señor, queremos dejar este comunicado para que quede expuesta nuestra opinión 
sobre el tema, no es justo que cualquiera pueda calumniar sin motivo y que sus hechos 
queden impunes. Esperamos que esta denuncia y posterior juicio sirva de precedente al 
menos para futuras personas que quieran tomarse la justicia por su cuenta y en vez de ir 
a la policía a denunciar un hecho que no consideren justo decidan hacer su propia 
justicia a través de Internet, de manera que se lo piensen dos veces y haya penas duras 
para estos hechos. 
 



Pedimos a los usuarios de las redes sociales que antes de compartir o creer una 
publicación hagan un acto de conciencia primero y piensen la publicación tiene alguna 
veracidad, si conocen a la persona que lo publica y si no es así que no compartan 
contenido que puede no ser cierto y dañar a personas trabajadoras que se ganan el pan 
honestamente para ellos y toda su familia. 
 
 
Atentamente, 
 
EL GRUPO RIMESA 
 

 


