
Algunas de las imágenes que vas a ver, forman ya parte de mi vida, 
son recuerdos de mi infancia… y seguramente también de la tuya. 



Y también, de la mayoría de los españoles, jóvenes y 
mayores, porque llevamos tomando Cola Cao, desde 1940  



Ahora, Javier Ferrero, dueño de Nutrexpa, el fabricante de Cola Cao, nos 
pide a los españoles, que le hagamos un favor, que le echemos una mano… 



Según ha declarado, desea independencia, es decir, no dependencia.  
¿No dependencia del mercado español? Tal vez podamos ayudar… 



Por favor, échale una mano a Javier Ferrero para que pueda conseguir lo que desea. No 
compres sus productos, porque si lo haces, continuará dependiendo del mercado español, 

y lo que quiere, es justo lo contrario, abrir otros mercados y olvidarse del nuestro. 



Pero además, cree que: 



Y parece que en su pueblo, él no es el único que lo piensa 

Hoy España nos robará 60 millones, y así cada día hasta 
que declaremos la independencia. 

Que no te hagan callar 

España nos roba (Y ahora ya se puede decir) 

Espanya 
ens 

 roba molt  
España nos roba mucho 



O sea que: Yo que soy español y llevo tomado Cola Cao toda mi vida, 
¿les robo?, ¿es que no pago los productos Nutrexpa cuando los 

compro? O ¿es que soy yo el único que los pago, y el resto de los 
españoles no lo hacen, y por eso dice Javier Ferrero, que les robamos? 



 No le permitas que te insulte: 
 ¿Eres tú el ladrón español que roba a Cataluña?  

Yo no, y para que no haya más malentendidos, he 
decidido no volver a comprar ningún producto 

Nutrexpa, no vayan a pensar que les robo… 



ADEU  NUTREXPA  ADEU 
Javier Ferrero dice que solo defienden lo suyo. 

El español insultado y ofendido también tiene el derecho de 
defender lo suyo y es libre de comprar lo que le dé la gana. 

La legitima defensa no es una agresión. 



Por si no lo recuerdas: 



Hazlo por ti 
Hazlo por los millones de catalanes que también se sienten españoles 
Y hazlo por tu país 


