INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.
SOBRE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES CONTENIDAS
EN EL PUNTO 2º DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Jerez de la Frontera (Cádiz), a 13 de junio de 2018

1.

OBJETO DEL INFORME.

A los efectos de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo texto
refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de
Sociedades de Capital”), el Consejo de Administración de la sociedad ADL Bionatur Solutions,
S.A. (la “Sociedad”), emite el presente informe para explicar y justificar las propuestas relativas
a las modificaciones de los Estatutos Sociales de la Sociedad que se someten a la aprobación
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto 2º del orden del
día.
Este informe deberá ponerse a disposición de los accionistas al tiempo de la convocatoria de
la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad que deba decidir sobre la
aprobación de las modificaciones de los Estatutos Sociales.
Con el fin de facilitar la visualización del alcance de las modificaciones y la comparación
entre la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propone y la actualmente en vigor, se
incluye como Anexo I a este informe, a título informativo, una transcripción literal a doble
columna en la que resulta en la columna derecha los cambios que se propone introducir sobre
el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna izquierda.
2.

NORMATIVA APLICABLE.

El presente informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de
Sociedades de Capital, que exige que los administradores redacten el texto íntegro de la
modificación que proponen y un informe escrito en justificación de la misma.
3.

JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las modificaciones propuestas tienen por objeto armonizar el contenido del texto de los Estatutos
Sociales y el Reglamento de la Junta General, adaptar el contenido de determinados preceptos a
la Ley de Sociedades de Capital e introducir una serie de mejoras en dicho texto.
En consideración a lo anteriormente expuesto, el Consejo de Administración ha estimado
oportuno proponer a la Junta General Extraordinaria de accionistas la modificación de los
Estatutos Sociales en los términos que se exponen a continuación.
4.

PROPUESTAS DE ACUERDO.

Con base en lo expuesto en los apartados anteriores, el texto íntegro de las propuestas de
acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad es el siguiente:
“Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
2.1. Modificación del artículo 3º (Domicilio social) de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Modificar el artículo 3º (Domicilio social) de los Estatutos Sociales de la Sociedad para su
adaptación a la literalidad del artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital. En lo sucesivo
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y con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 3°.- DOMICILIO SOCIAL
El domicilio de la Sociedad se establece en Avenida del Desarrollo Tecnológico, número 11,
Parque Tecnológico Agroindustrial, Jerez de la Frontera (Cádiz).
El Órgano de Administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del
territorio nacional, así como establecer en cualquier punto de España o del extranjero
sucursales, agencias o representaciones. ”
2.2. Modificación del artículo 11º (Competencias de la Junta General) de los Estatutos
Sociales de la Sociedad.
Modificar el artículo 11º (Competencias de la Junta General) de los Estatutos Sociales de la
Sociedad para unificar su redacción con el Reglamento de la Junta General de la Sociedad. En
lo sucesivo y con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor
literal:
“ARTÍCULO 11º.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido
atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la aprobación o ratificación
de la Junta General de Accionistas aquellas decisiones que, cualquiera que sea su naturaleza
jurídica, entrañen una modificación esencial de la actividad efectiva de la Sociedad.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio de los derechos y
acciones que la Ley les reconoce. ”
2.3. Modificación del artículo 12º (Clases de Juntas Generales) de los Estatutos Sociales de
la Sociedad.
Modificar el artículo 12º (Clases de Juntas Generales) de los Estatutos Sociales de la Sociedad
para su adaptación a la literalidad del artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital. En lo
sucesivo y con expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 12º.- CLASES DE JUNTAS GENERALES
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias, y habrán de ser convocadas por
el Consejo de Administración de la Sociedad.
La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión
social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Toda Junta General que no sea la prevista en el párrafo anterior, tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria y habrá de celebrarse siempre que el órgano de administración
lo estime conveniente para los intereses de la Sociedad y, en todo caso, si lo solicitan un
número de socios, titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando
en la solicitud los asuntos a tratar. En este último caso, la Junta General deberá ser convocada
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para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido
notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en
el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud, al menos.
Con independencia de los asuntos expresamente reservados por la Ley y por estos estatutos
sociales a la competencia de la Junta General Ordinaria, cualquier otro asunto atribuido
también legal o estatutariamente a la Junta General de Accionistas, podrá ser decidido por
ésta en reunión ordinaria o extraordinaria. ”
2.4. Modificación del artículo 13º (Convocatoria de la Junta General) de los Estatutos
Sociales de la Sociedad.
Modificar el artículo 13º (Convocatoria de la Junta General) de los Estatutos Sociales de la
Sociedad para incluir una mejora técnica que, lo sucesivo y con expresa derogación de su
anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 13º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
Las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán ser convocadas
mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad con un mes de
antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la reunión en primera convocatoria,
debiendo constar en el anuncio todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá asimismo
hacerse constar la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria,
debiendo mediar entre ambas reuniones, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
En la convocatoria de la Junta General Ordinaria se hará mención expresa del derecho de
todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
vayan a ser sometidos a aprobación y el informe de los auditores de cuentas, en su caso.
Cuando la Junta General Ordinaria o Extraordinaria deba decidir sobre la modificación de los
estatutos sociales, se expresarán en el anuncio de convocatoria, con la debida claridad, los
extremos que hayan de modificarse y el derecho que corresponde a todos los socios a
examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe
sobre la misma, así como el pedir la entrega o el envío de dichos documentos.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, se podrá celebrar Junta General y tratar
en ella cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria previa si, estando presente todo el
capital social, los asistentes aceptan por unanimidad su celebración.
Lo dispuesto en los presentes estatutos sociales se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en
las normas reguladoras de supuestos específicos.”
2.5. Modificación del artículo 16º (Constitución y celebración de la Junta General) de los
Estatutos Sociales de la Sociedad.
Modificar el artículo 16º (Constitución y celebración de la Junta General) de los Estatutos
Sociales de la Sociedad para incluir el quórum reforzado de constitución del artículo 194 de
la Ley de Sociedades de Capital, e introducir otras mejoras de redacción. En lo sucesivo y con
expresa derogación de su anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 16º.- CONSTITUCIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General Ordinaria o Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera
-4-

convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el
veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será
válida la constitución de la Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento
o la reducción del capital o cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión
de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y
pasivo y el traslado del domicilio social al extranjero, será necesaria, en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto.
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho
capital.
Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga
más votos a favor que en contra del capital presente o representado, salvo en los casos en
que la legislación aplicable o los Estatutos exijan una mayoría superior.
Las Juntas Generales se celebrarán en cualquier lugar del territorio nacional. Actuarán como
Presidente y Secretario los del Consejo de Administración y, en su defecto, los que la propia
Junta acuerde. Corresponden al Presidente, entre otras funciones, dirigir las deliberaciones,
conceder el uso de la palabra y determinar el tiempo de duración de las sucesivas
intervenciones. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados en la Junta General, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando
obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado, salvo
disposición legal en contrario. En todo lo demás, verificación de asistentes, votación y
derecho de información del accionista, se estará a lo establecido en la Ley y en el Reglamento
de la Junta General de Accionistas.
Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, tanto Ordinarias como
Extraordinarias, se consignarán en Actas, que se harán constar en el Libro destinado al efecto
y serán firmadas por el Presidente y Secretario del Consejo de Administración o por quienes
hubieran actuado como tales en la reunión de que se trate. El Acta podrá ser aprobada por
la propia Junta al final de la reunión o, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el
Presidente y dos interventores nombrados uno por la mayoría y otro por la minoría.
Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de
Administración, con el visto bueno de su Presidente.
Para la válida constitución de la Junta General, incluso si ésta se celebra con carácter
universal, no será necesaria la asistencia de los administradores de la Sociedad.”
2.6. Modificación del artículo 21º (Remuneración de los administradores).
Modificar el artículo 21º (Remuneración de los administradores) de los Estatutos Sociales de
la Sociedad para que el límite aprobado por la Junta General relativo a la retribución anual
que pueda satisfacer la Sociedad al conjunto de los administradores incluya también las
remuneraciones de los consejeros ejecutivos. En lo sucesivo y con expresa derogación de su
anterior redacción, tendrá el siguiente tenor literal:

-5-

“ARTÍCULO 21º.- REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
El cargo de administrador es retribuido. El importe máximo de la retribución anual que pueda
satisfacer la Sociedad al conjunto de los miembros del órgano de administración no excederá
de la cantidad que a tal efecto determine la Junta General.
La cantidad así fijada se mantendrá entretanto no sea modificada por un nuevo acuerdo de
la Junta General. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite, su
distribución entre los distintos miembros del órgano de administración y la periodicidad de
su percepción corresponde al propio órgano de administración.
La retribución de los administradores podrá consistir en una asignación fija en metálico,
retribución variable en función del grado de cumplimiento de objetivos, retribuciones en
especie, aportaciones a sistemas de ahorro o previsión social, e indemnizaciones por cese,
siempre y cuando el cese no estuviere motivado por el incumplimiento de las funciones de
administrador, y la entrega de acciones o derechos de opción sobre las mismas o estar
referenciada al valor de las acciones de la Sociedad, siempre y cuando la aplicación de alguno
de estos sistemas de retribución sea acordada previamente por la junta general de
accionistas. Dicho acuerdo determinará, en su caso, el número máximo de acciones que se
podrán asignar en cada ejercicio, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de
ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome
como referencia y el plazo de duración del plan.
Los miembros del Consejo tendrán derecho al abono o reembolso de los gastos en que éstos
hubieran incurrido como consecuencia de su asistencia a reuniones y demás tareas
relacionadas directamente con el desempeño de su cargo, tales como desplazamiento,
alojamiento, manutención y cualquier otro en que pueda incurrir, siempre y cuando estén
debidamente justificados.
A estos efectos, cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero
delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de cualquier título será necesario
que se celebre un contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente
por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus
miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar
en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
En dicho contrato se detallarán todos los conceptos por los que el consejero pueda obtener
una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso, la
retribución fija, la retribución variable, la eventual indemnización por cese anticipado en
dichas funciones y las cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de primas de seguro
o de contribución a sistemas de ahorro). El consejero no podrá percibir retribución alguna por
el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese
contrato.”
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2.7. Supresión del Título VII (Sociedad unipersonal) y consecuente supresión del artículo 32
(Sociedad unipersonal) y renumeración y modificación del Título VIII (Legislación
aplicable), que pasa a ser el Título VII (Legislación aplicable y jurisdicción) y renumeración
del artículo 33 (Legislación aplicable), que pasa a ser el artículo 32.
Suprimir el Título VII (Sociedad unipersonal) y consecuentemente, suprimir el artículo 32
(Sociedad unipersonal) y renumerar y modificar el Título VIII (Legislación aplicable), que en lo
sucesivo pasará a ser el Título VII (Legislación aplicable y jurisdicción) y renumerar el actual
artículo 33º (Legislación aplicable), que en lo sucesivo pasará a ser el artículo 32º.
2.8. Inclusión de un nuevo artículo 33º (Jurisdicción) en los Estatutos Sociales de la
Sociedad.
Inclusión de un nuevo artículo 33º (Jurisdicción) en los Estatutos Sociales de la Sociedad, con
el siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 33º.- JURISDICCIÓN
Toda cuestión o diferencia que se suscite entre la Sociedad y sus accionistas, por motivos
sociales, será sometida, si llegase a la vía contenciosa, a la jurisdicción de los tribunales de
Madrid Capital. ”
La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cuyos nombres se
hacen constar más abajo, suscriben y refrendan con su firma el presente informe, a los efectos
previstos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
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Anexo I
Texto vigente

Texto que se propone

ARTÍCULO 3°.- DOMICILIO SOCIAL

ARTÍCULO 3°.- DOMICILIO SOCIAL

El domicilio de la Sociedad se establece en
Avenida del Desarrollo Tecnológico, número
11, Parque Tecnológico Agroindustrial, Jerez
de la Frontera (Cádiz).

El domicilio de la Sociedad se establece en
Avenida del Desarrollo Tecnológico, número
11, Parque Tecnológico Agroindustrial, Jerez
de la Frontera (Cádiz).

El Órgano de Administración tendrá autoridad
suficiente para trasladarlo dentro de la misma
población, así como establecer en cualquier
punto de España o del extranjero sucursales,
agencias o representaciones.

El Órgano de Administración tendrá autoridad
suficienteserá
competente
para
trasladarlocambiar el domicilio social dentro de
la misma poblacióndel territorio nacional, así
como establecer en cualquier punto de España
o del extranjero sucursales, agencias o
representaciones.

ARTÍCULO 11º.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA
GENERAL

ARTÍCULO 11º.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA
GENERAL

Corresponde a los accionistas constituidos en
Junta General, decidir por mayoría en los
asuntos que sean competencia legal de ésta.

Corresponde a los accionistas constituidos en
Junta General, decidir por mayoría en los
asuntos que sean competencia legal de ésta.

Todos los accionistas, incluso los disidentes y
los que no hayan participado en la reunión,
quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta
General, sin perjuicio de los derechos y acciones
que la Ley les reconoce.

La Junta General tiene competencia para
decidir sobre todas las materias que le hayan
sido atribuidas legal o estatutariamente.
Asimismo, se someterán a la aprobación o
ratificación de la Junta General de Accionistas
aquellas decisiones que, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, entrañen una modificación
esencial de la actividad efectiva de la
Sociedad.

Todos los accionistas, incluso los disidentes
y los que no hayan participado en la
reunión, quedarán sometidos a los acuerdos
de la Junta General, sin perjuicio de los
derechos y acciones que la Ley les reconoce.
ARTÍCULO 12º.- CLASES DE JUNTAS GENERALES

ARTÍCULO 12º.- CLASES DE JUNTAS GENERALES

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y
extraordinarias, y habrán de ser convocadas por
el Consejo de Administración de la Sociedad.

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias y
extraordinarias, y habrán de ser convocadas
por el Consejo de Administración de la
Sociedad.

La Junta General Ordinaria, previamente
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convocada al efecto, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión
social, las cuentas del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicación del resultado.

La Junta General Ordinaria, previamente
convocada
al
efecto,
se
reunirá
necesariamente dentro de los seis primeros
meses de cada ejercicio, para, en su caso,
aprobar la gestión social, las cuentas del
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación
del resultado.

Toda Junta General que no sea la prevista en el
párrafo anterior, tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria y habrá de
celebrarse siempre que el órgano de
administración lo estime conveniente para los
intereses de la Sociedad y, en todo caso, si lo
solicitan un número de socios, titulares de, al
menos, un cinco por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar.
En este último caso, la Junta deberá ser
convocada para celebrarse dentro del mes
siguiente a la fecha en que se hubiere requerido
notarialmente a los administradores para
convocarla, debiendo incluirse necesariamente
en el orden del día los asuntos que hubiesen
sido objeto de solicitud, al menos.

Toda Junta General que no sea la prevista en
el párrafo anterior, tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria y habrá de
celebrarse siempre que el órgano de
administración lo estime conveniente para los
intereses de la Sociedad y, en todo caso, si lo
solicitan un número de socios, titulares de, al
menos, un cinco por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar.
En este último caso, la Junta General deberá
ser convocada para celebrarsesu celebración
dentro del mes siguientede los dos meses
siguientes a la fecha en que se hubiere
requerido
notarialmente
a
los
administradores para convocarla, debiendo
incluirse necesariamente en el orden del día
los asuntos que hubiesen sido objeto de
solicitud, al menos.

Con
independencia
de
los
asuntos
expresamente reservados por la Ley y por estos
estatutos sociales a la competencia de la Junta
General Ordinaria, cualquier otro asunto
atribuido también legal o estatutariamente a la
Junta General de Accionistas, podrá ser
decidido por ésta en reunión ordinaria o
extraordinaria.

Con
independencia
de
los
asuntos
expresamente reservados por la Ley y por
estos estatutos sociales a la competencia de la
Junta General Ordinaria, cualquier otro asunto
atribuido también legal o estatutariamente a
la Junta General de Accionistas, podrá ser
decidido por ésta en reunión ordinaria o
extraordinaria.

ARTÍCULO 13º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA
GENERAL

ARTÍCULO 13º.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA
GENERAL

Las Juntas Generales, tanto ordinarias como
extraordinarias, deberán ser convocadas
mediante anuncio publicado en la página web
corporativa de la Sociedad con un mes de
antelación, como mínimo, a la fecha señalada
para la reunión en primera convocatoria,
debiendo constar en el anuncio todos los
asuntos que hayan de tratarse. Podrá asimismo
hacerse constar la fecha en que, si procediere,
se reunirá la Junta en segunda convocatoria,
debiendo mediar entre ambas reuniones, por lo

Las Juntas Generales, tanto ordinarias como
extraordinarias, deberán ser convocadas
mediante anuncio publicado en la página web
corporativa de la Sociedad con un mes de
antelación, como mínimo, a la fecha señalada
para la reunión en primera convocatoria,
debiendo constar en el anuncio todos los
asuntos que hayan de tratarse. Podrá asimismo
hacerse constar la fecha en que, si procediere,
se reunirá la Junta en segunda convocatoria,
debiendo mediar entre ambas reuniones, por lo

-9-

menos, un plazo de veinticuatro horas.

menos, un plazo de veinticuatro horas.

En la convocatoria de la Junta General Ordinaria
se hará mención expresa del derecho de todo
accionista a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que vayan
a ser sometidos a aprobación y el informe de los
auditores de cuentas, en su caso. Cuando la
Junta General Ordinaria o Extraordinaria deba
decidir sobre la modificación de los estatutos
sociales, se expresarán en el anuncio de
convocatoria, con la debida claridad, los
extremos que hayan de modificarse y el
derecho que corresponde a todos los socios a
examinar en el domicilio social, el texto íntegro
de la modificación propuesta y el informe sobre
la misma, así como el pedir la entrega o el envío
de dichos documentos.

En la convocatoria de la Junta General Ordinaria
se hará mención expresa del derecho de todo
accionista a obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que vayan
a ser sometidos a aprobación y el informe de los
auditores de cuentas, en su caso. Cuando la
Junta General Ordinaria o Extraordinaria deba
decidir sobre la modificación de los estatutos
sociales, se expresarán en el anuncio de
convocatoria, con la debida claridad, los
extremos que hayan de modificarse y el
derecho que corresponde a todos los socios a
examinar en el domicilio social, el texto íntegro
de la modificación propuesta y el informe sobre
la misma, así como el pedir la entrega o el envío
de dichos documentos.

El anuncio de la convocatoria será firmado por
quien tenga facultad para certificar los
acuerdos sociales.

El anuncio de la convocatoria será firmado por
quien tenga facultad para certificar los
acuerdos sociales.

No obstante lo dispuesto en los párrafos
anteriores, se podrá celebrar Junta General y
tratar en ella cualquier asunto, sin necesidad de
convocatoria previa si, estando presente todo
el capital social, los asistentes aceptan por
unanimidad su celebración.

No obstante lo dispuesto en los párrafos
anteriores, se podrá celebrar Junta General y
tratar en ella cualquier asunto, sin necesidad de
convocatoria previa si, estando presente todo
el capital social, los asistentes aceptan por
unanimidad su celebración.

Lo dispuesto en los presentes estatutos sociales
se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las
normas reguladoras de supuestos específicos.

Lo dispuesto en los presentes estatutos sociales
se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en las
normas reguladoras de supuestos específicos.

ARTÍCULO 16º.- CONSTITUCIÓN Y CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO
16º.CONSTITUCIÓN
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria
quedará válidamente constituida en primera
convocatoria, cuando los accionistas presentes
o representados posean, al menos, el
veinticinco por ciento del capital suscrito con
derecho a voto. En segunda convocatoria será
válida la constitución de la Junta, cualquiera
que sea el capital concurrente a la misma.

La Junta General Ordinaria o Extraordinaria
quedará válidamente constituida en primera
convocatoria, cuando los accionistas presentes
o representados posean, al menos, el
veinticinco por ciento del capital suscrito con
derecho a voto. En segunda convocatoria será
válida la constitución de la Junta, cualquiera
que sea el capital concurrente a la misma.

En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del veinticinco por ciento de dicho
capital.

Para que la Junta General Ordinaria o
Extraordinaria pueda acordar válidamente el
aumento o la reducción del capital o cualquier
otra modificación de los estatutos sociales, la
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Y

Las Juntas Generales se celebrarán en cualquier
lugar del territorio nacional. Actuarán como
Presidente y Secretario los que la propia Junta
acuerde. Corresponde al Presidente dirigir las
deliberaciones, conceder el uso de la palabra y
determinar el tiempo de duración de las
sucesivas intervenciones. Los acuerdos se
tomarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la
Junta General, entendiéndose adoptado un
acuerdo cuando obtenga más votos a favor que
en contra del capital presente o representado,
salvo disposición legal en contrario. En todo lo
demás, verificación de asistentes, votación y
derecho de información del accionista, se
estará a lo establecido en la Ley y en el
Reglamento de la Junta General de Accionistas.

emisión de obligaciones, la supresión o la
limitación del derecho de adquisición
preferente de nuevas acciones, así como la
transformación, la fusión, la escisión o la cesión
global de activo y pasivo y el traslado del
domicilio social al extranjero, será necesaria, en
primera convocatoria, la concurrencia de
accionistas presentes o representados que
posean, al menos, el cincuenta por ciento del
capital suscrito con derecho de voto.
En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del veinticinco por ciento de dicho
capital.
Los acuerdos de la Junta se adoptarán por
mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados en la Junta,
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando
obtenga más votos a favor que en contra del
capital presente o representado, salvo en los
casos en que la legislación aplicable o los
Estatutos exijan una mayoría superior.

Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas
Generales,
tanto
Ordinarias
como
Extraordinarias, se harán constar en el Libro
destinado al efecto y serán firmadas por el
Presidente y Secretario del Consejo de
Administración o por quienes hubieran actuado
como tales en la reunión de que se trate. El Acta
podrá ser aprobada por la propia Junta a
continuación de haberse celebrado o, en su
defecto y dentro del plazo de quince días, por el
Presidente y dos interventores nombrados uno
por la mayoría y otro por la minoría.

Las Juntas Generales se celebrarán en cualquier
lugar del territorio nacional. Actuarán como
Presidente y Secretario los del Consejo de
Administración y, en su defecto, los que la
propia
Junta
acuerde.
CorrespondeCorresponden al Presidente, entre
otras funciones, dirigir las deliberaciones,
conceder el uso de la palabra y determinar el
tiempo de duración de las sucesivas
intervenciones. Los acuerdos se tomarán por
mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados en la Junta General,
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando
obtenga más votos a favor que en contra del
capital presente o representado, salvo
disposición legal en contrario. En todo lo
demás, verificación de asistentes, votación y
derecho de información del accionista, se
estará a lo establecido en la Ley y en el
Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Las certificaciones de las actas serán expedidas
por el Secretario del Consejo de
Administración, con el visto bueno de su
Presidente.
La formalización en instrumento público de los
acuerdos sociales corresponde a la persona que
tenga facultad para certificarlos.
Para la válida constitución de la Junta General,
incluso si ésta se celebra con carácter universal,
no será necesaria la asistencia de los
administradores de la Sociedad.

Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas
Generales,
tanto
Ordinarias
como
Extraordinarias, se consignarán en Actas, que se
harán constar en el Libro destinado al efecto y
serán firmadas por el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración o por quienes
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hubieran actuado como tales en la reunión de
que se trate. El Acta podrá ser aprobada por la
propia Junta a continuación de haberse
celebradoal final de la reunión o, en su defecto
y dentro del plazo de quince días, por el
Presidente y dos interventores nombrados uno
por la mayoría y otro por la minoría.
Las certificaciones de las actas serán expedidas
por el Secretario del Consejo de
Administración, con el visto bueno de su
Presidente.
La formalización en instrumento público de los
acuerdos sociales corresponde a la persona que
tenga facultad para certificarlos.
Para la válida constitución de la Junta General,
incluso si ésta se celebra con carácter universal,
no será necesaria la asistencia de los
administradores de la Sociedad.
ARTÍCULO 21º.- REMUNERACIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES

ARTÍCULO 21º.- REMUNERACIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES

El cargo de administrador es retribuido. El
importe máximo de la retribución anual que
pueda satisfacer la Sociedad al conjunto de los
miembros del órgano de administración, en su
condición de tales, no excederá de la cantidad
que a tal efecto determine la Junta General.

El cargo de administrador es retribuido. El
importe máximo de la retribución anual que
pueda satisfacer la Sociedad al conjunto de los
miembros del órgano de administración, en su
condición de tales, no excederá de la cantidad
que a tal efecto determine la Junta General.

La cantidad así fijada se mantendrá entretanto
no sea modificada por un nuevo acuerdo de la
Junta General. La fijación de la cantidad exacta
a abonar dentro de ese límite, su distribución
entre los distintos miembros del órgano de
administración y la periodicidad de su
percepción corresponde al propio órgano de
administración.

La cantidad así fijada se mantendrá entretanto
no sea modificada por un nuevo acuerdo de la
Junta General. La fijación de la cantidad exacta
a abonar dentro de ese límite, su distribución
entre los distintos miembros del órgano de
administración y la periodicidad de su
percepción corresponde al propio órgano de
administración.

La retribución de los administradores podrá
consistir en la entrega de acciones o derechos
de opción sobre las mismas o estar referenciada
al valor de las acciones de la Sociedad, siempre
y cuando la aplicación de alguno de estos
sistemas de retribución sea acordada
previamente por la junta general de accionistas.
Dicho acuerdo determinará, en su caso, el
número máximo de acciones que se podrán

La retribución de los administradores podrá
consistir en una asignación fija en metálico,
retribución variable en función del grado de
cumplimiento de objetivos, retribuciones en
especie, aportaciones a sistemas de ahorro o
previsión social, e indemnizaciones por cese,
siempre y cuando el cese no estuviere motivado
por el incumplimiento de las funciones de
administrador, y la entrega de acciones o
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asignar en cada ejercicio, el precio de ejercicio
o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de
las opciones sobre acciones, el valor de las
acciones que, en su caso, se tome como
referencia y el plazo de duración del plan.

derechos de opción sobre las mismas o estar
referenciada al valor de las acciones de la
Sociedad, siempre y cuando la aplicación de
alguno de estos sistemas de retribución sea
acordada previamente por la junta general de
accionistas. Dicho acuerdo determinará, en su
caso, el número máximo de acciones que se
podrán asignar en cada ejercicio, el precio de
ejercicio o el sistema de cálculo del precio de
ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor
de las acciones que, en su caso, se tome como
referencia y el plazo de duración del plan.

Los miembros del Consejo tendrán derecho al
abono o reembolso de los gastos en que éstos
hubieran incurrido como consecuencia de su
asistencia a reuniones y demás tareas
relacionadas directamente con el desempeño
de su cargo, tales como desplazamiento,
alojamiento, manutención y cualquier otro en
que pueda incurrir, siempre y cuando estén
debidamente justificados.

Los miembros del Consejo tendrán derecho al
abono o reembolso de los gastos en que éstos
hubieran incurrido como consecuencia de su
asistencia a reuniones y demás tareas
relacionadas directamente con el desempeño
de su cargo, tales como desplazamiento,
alojamiento, manutención y cualquier otro en
que pueda incurrir, siempre y cuando estén
debidamente justificados.

Con independencia de lo previsto en los
apartados anteriores, los consejeros tendrán
derecho a percibir las remuneraciones que
correspondan por el desempeño de funciones
ejecutivas.
A estos efectos, cuando un miembro del
consejo de administración sea nombrado
consejero delegado o se le atribuyan funciones
ejecutivas en virtud de cualquier título será
necesario que se celebre un contrato entre éste
y la Sociedad que deberá ser aprobado
previamente por el consejo de administración
con el voto favorable de las dos terceras partes
de sus miembros. El consejero afectado deberá
abstenerse de asistir a la deliberación y de
participar en la votación. El contrato aprobado
deberá incorporarse como anejo al acta de la
sesión.

Con independencia de lo previsto en los
apartados anteriores, los consejeros tendrán
derecho a percibir las remuneraciones que
correspondan por el desempeño de funciones
ejecutivas.
A estos efectos, cuando un miembro del
consejo de administración sea nombrado
consejero delegado o se le atribuyan funciones
ejecutivas en virtud de cualquier título será
necesario que se celebre un contrato entre éste
y la Sociedad que deberá ser aprobado
previamente por el consejo de administración
con el voto favorable de las dos terceras partes
de sus miembros. El consejero afectado deberá
abstenerse de asistir a la deliberación y de
participar en la votación. El contrato aprobado
deberá incorporarse como anejo al acta de la
sesión.

En dicho contrato se detallarán todos los
conceptos por los que el consejero pueda
obtener una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso, la
retribución fija, la retribución variable, la
eventual indemnización por cese anticipado en
dichas funciones y las cantidades a abonar por
la Sociedad en concepto de primas de seguro o
de contribución a sistemas de ahorro). El
consejero no podrá percibir retribución alguna
por el desempeño de funciones ejecutivas
cuyas cantidades o conceptos no estén
previstos en ese contrato.

En dicho contrato se detallarán todos los
conceptos por los que el consejero pueda
obtener una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas (incluyendo, en su caso, la
retribución fija, la retribución variable, la
eventual indemnización por cese anticipado en
dichas funciones y las cantidades a abonar por
la Sociedad en concepto de primas de seguro o

-13-

de contribución a sistemas de ahorro). El
consejero no podrá percibir retribución alguna
por el desempeño de funciones ejecutivas
cuyas cantidades o conceptos no estén
previstos en ese contrato.
TÍTULO VII

TÍTULO VII

SOCIEDAD UNIPERSONAL

SOCIEDAD UNIPERSONAL

ARTÍCULO 32°.- SOCIEDAD UNIPERSONAL

ARTÍCULO 32°.- SOCIEDAD UNIPERSONAL

En caso de que concurra en la Sociedad la
condición de unipersonal, como consecuencia
de ser un único socio propietario de todas las
participaciones de la Sociedad, será de
aplicación lo dispuesto en la Ley de Sociedades
de Capital.

En caso de que concurra en la Sociedad la
condición
de
unipersonal,
como
consecuencia de ser un único socio
propietario de todas las participaciones de
la Sociedad, será de aplicación lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de
Capital.

TÍTULO VIII

TÍTULO VIII

LEGISLACIÓN APLICABLE

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

ARTÍCULO 33°.- LEGISLACIÓN APLICABLE

ARTÍCULO 323°.- LEGISLACIÓN APLICABLE

La remisión que en estos estatutos se hace a la
Ley de Sociedades de Capital u otras leyes que
puedan resultar de aplicación, se entenderá
hecha a las sucesivas que interpreten,
amplíen, condicionen, modifiquen, sustituyan
o deroguen las vigentes.

La remisión que en estos estatutos se hace a la
Ley de Sociedades de Capital u otras leyes que
puedan resultar de aplicación, se entenderá
hecha a las sucesivas que interpreten, amplíen,
condicionen, modifiquen, sustituyan o
deroguen las vigentes.
ARTÍCULO 33º.- JURISDICCIÓN
Toda cuestión o diferencia que se suscite entre
la Sociedad y sus accionistas, por motivos
sociales, será sometida, si llegase a la vía
contenciosa, a la jurisdicción de los tribunales
de Madrid Capital.
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