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TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1 – DENOMINACIÓN
La Sociedad se denomina “ENERSIDE ENERGY, S.A.”, y se regirá por los presentes Estatutos
Sociales y, en lo en ellos no previsto, por los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y
demás disposiciones que le sean aplicables.
ARTÍCULO 2 – OBJETO
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1. Constituye el objeto de la Sociedad:
a) La fabricación y comercialización de las instalaciones de energía solar; y de equipos
generadores de energía de cualquier clase.
b) La reparación y asesoramiento técnico de instalaciones y equipos generadores de
energía de cualquier tipo.
c) La compraventa, instalación y cesión en alquiler de aparatos y elementos propios de la
actividad, así como de instalaciones de generación de energía eléctrica con origen
renovable.
d) La tenencia de participaciones o acciones en sociedades, fondos u otros instrumentos
jurídicos cuya actividad societaria se corresponda con el sector energético renovable.
e) La producción y comercialización de energía eléctrica, así como de energías renovables.
Todo ello sin perjuicio de la titulación Académica y Autorizaciones Administrativas
pertinentes.
2. Se establece que el código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas aplicable
al objeto social es el número “7112”, titulado “Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico”.
3. Se excluyen del objetivo social aquellas actividades que, mediante legislación específica, son
atribuidas con carácter exclusivo a personas o entidades concretas o que necesiten cumplir
requisitos que la Sociedad no cumpla.
4. Si la Ley exigiere para el inicio de algunas operaciones cualquier tipo de cualificación
profesional, de licencia o de inscripción en Registros especiales, esas operaciones sólo podrán
ser realizadas por una persona con la cualificación profesional requerida, y sólo desde que se
cumplan estos requisitos.
5. Si algunas de las actividades integrantes del objeto social fuesen de algún modo actividades
propias de profesionales, por ser actividades que requieren título oficial y están sujetas a
colegiación, se entenderá que, en relación a dichas actividades, la Sociedad actuará como una
sociedad de mediación o intermediación, sin que le sea aplicable a la Sociedad el régimen de la
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.
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6. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o
parcialmente. Estas actividades podrán ser desarrolladas de manera directa o indirecta, incluso
mediante la titularidad de participaciones sociales o acciones en sociedades con objeto idéntico
o análogo o en colaboración con terceras partes.
ARTÍCULO 3 – DOMICILIO
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1.

El domicilio de la Sociedad se establece en Barcelona, calle Tuset, nº 3, 3ª (CP 08006).

2. El Consejo de Administración podrá establecer, suprimir y trasladar sucursales, agencias y/o
delegaciones dentro o fuera del territorio nacional y trasladar el domicilio social dentro del
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 285.2 de la Ley de Sociedades
de Capital.
ARTÍCULO 4 – DURACIÓN
La duración de la Sociedad es indefinida y da comienzo a operaciones el día del otorgamiento
de la escritura de constitución.
ARTÍCULO 5 – WEB CORPORATIVA
1. Todos los accionistas y consejeros, por el mero hecho de adquirir dicha condición, aceptan
que las comunicaciones entre ellos y con la Sociedad puedan realizarse por medios telemáticos.
2. La web corporativa podrá ser el medio de comunicación de los consejeros entre sí y del
Consejo de Administración y los accionistas, para todas sus relaciones societarias y muy
especialmente para las finalidades previstas en estos Estatutos Sociales.
3. La dirección de la página web corporativa de la Sociedad es https://enerside.com. El
contenido y estructura de la página web corporativa se adecuará a las previsiones legales y
demás normativa relativa a esta materia que sea aplicable en cada momento. La Junta General
podrá delegar en el Consejo de Administración la concreción de la dirección URL o sitio en
Internet de la web corporativa. En dicha página web corporativa se publicarán los documentos
de información preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y cualesquiera
otras normas internas, así como toda aquella información que se considere oportuno poner a
disposición de los accionistas e inversores a través de este medio.
4. El traslado de la página web corporativa podrá ser acordado por el Consejo de
Administración, que queda habilitado para modificar el apartado primero de este artículo e
inscribir en el Registro Mercantil dicha modificación. En todo caso, el acuerdo de traslado se
hará constar en la página web trasladada durante los treinta (30) días siguientes a contar desde
la inserción del acuerdo de traslado.
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5. El Consejo de Administración podrá crear, dentro de la web corporativa, áreas privadas para
los diferentes órganos sociales que puedan existir, particularmente un área privada de
accionistas y un área privada del Consejo de Administración, con la finalidad y de acuerdo con
lo previsto en estos Estatutos Sociales y en el artículo 11 quáter de la Ley de Sociedades de
Capital. En la web corporativa se publicarán las condiciones de uso de la misma, que serán
acordadas por el Consejo de Administración.
6. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos, los
datos personales de los accionistas, y consejeros que sean incorporados a la web corporativa,
serán incorporados a los correspondientes ficheros, automatizados o no, creados por la
Sociedad, con la finalidad de gestionar las obligaciones y derechos inherentes a su condición,
incluyendo la administración, en su caso, de la web corporativa, según lo dispuesto en la ley y
los presentes Estatutos Sociales, pudiendo aquellos ejercitar sus derechos en el domicilio social,
haciendo uso de los medios que permitan acreditar su identidad.

TÍTULO II – CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.
ARTÍCULO 6 – CAPITAL SOCIAL
1. El Capital Social se fija en TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS Y DIECISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (373.251,16 €), representado por TREINTA Y SIETE
MILLONES TRESCIENTAS VEINTICINCO MIL CIENTO DIECISÉIS acciones ordinarias acciones
ordinarias de 0,01 € de valor nominal cada una de ellas, integrantes de una única clase y serie.
2. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas y otorgan a sus
titulares los mismos derechos. La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista
e implica la aceptación por parte de sus titulares de estos Estatutos Sociales y de los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, al tiempo que le faculta para el
ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos Estatutos Sociales y a la
normativa aplicable.
ARTÍCULO 7 – DE LAS ACCIONES
1. Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se constituyen
como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. Se regirán por la
normativa aplicable en materia de mercados de valores y demás disposiciones aplicables. La
llevanza del registro contable de las acciones corresponderá a un depositario central de valores
y a sus entidades participantes.
2. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante la
inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita al titular
registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Dicha legitimación podrá
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acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos, emitidos por la entidad
encargada de la llevanza del correspondiente registro contable.
3. Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular en el registro
contable, quedará liberada de la obligación correspondiente, aunque aquél no sea el titular real
de la acción, siempre que la hubiera realizado de buena fe y sin culpa grave.
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4. La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que lleven
los registros de los valores los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las
direcciones y medios de contacto de que dispongan.
5. En el supuesto de que quien aparezca legitimado en los asientos del registro contable tenga
dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro de análoga naturaleza, la Sociedad
podrá requerirle para que revele la identidad de los titulares reales de las acciones, así como los
actos de transmisión y gravamen sobre las mismas.
ARTÍCULO 8 – TRANSMISIÓN DE ACCIONES, CAMBIO DE CONTROL, EXCLUSIÓN DE
NEGOCIACIÓN, PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y COMUNICACIÓN DE PACTOS
PARASOCIALES
1.

Transmisión de acciones
Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluidos los derechos de
suscripción preferente y de asignación gratuita de nuevas acciones, serán libremente
transmisibles por todos los medios reconocidos en Derecho.
La transmisión de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta tendrá
lugar por transferencia contable. La inscripción de la transmisión a favor del adquirente
producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos. La transmisión será oponible a
terceros desde el momento en que se haya practicado la correspondiente inscripción.

2.

Transmisión en caso de cambio de control
No obstante lo anterior, el accionista o tercero que quiera adquirir una participación
accionarial superior al 50% del capital social deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta
de compra dirigida, en las mismas condiciones, a la totalidad de los restantes accionistas.
El accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de sus
acciones, por cuyas condiciones de formulación, características del adquirente y restantes
circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene por objeto atribuir al
adquirente una participación accionarial superior al 50% del capital social, sólo podrá
transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje si el
potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra
de sus acciones en las mismas condiciones.
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3.

Exclusión de negociación
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Desde el momento en el que las acciones de la Sociedad sean admitidas a negociación en
el segmento BME Growth de BME MTF Equity, en el caso en que la Junta General adopte
un acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones en dicho segmento que no
estuviese respaldado por la totalidad de las accionistas, la Sociedad estará obligada a
ofrecer a los accionistas que no hubieran votado a favor de dicho acuerdo, la adquisición
de sus acciones al precio que resulte de la regulación aplicable a las ofertas públicas de
adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.
La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la admisión a
cotización de sus acciones en un mercado regulado español con carácter simultáneo a su
exclusión de negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity.
4.

Participaciones significativas
Todo accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad cualquier adquisición o
transmisión de acciones, por cualquier título y directa o indirectamente, que determinen
que su participación total alcance, supere o descienda del cinco por ciento (5%) del capital
social y sucesivos múltiplos.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado
al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que
se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación. Si la Sociedad no hubiese
designado destinatario de las mencionadas comunicaciones, éstas se dirigirán al Presidente
del Consejo de Administración de la Sociedad.
La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas aplicables al
segmento BME Growth de BME MTF Equity.

5.

Pactos parasociales
Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, modificación,
prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja o grave la transmisibilidad de las
acciones de su propiedad o afecte a los derechos de voto inherentes a dichas acciones.
Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad haya designado
al efecto y dentro del plazo máximo de los cuatro (4) días hábiles siguientes a aquel en que
se hubiera producido el hecho determinante de la comunicación. Si la Sociedad no hubiese
designado destinatario de las mencionadas comunicaciones, éstas se dirigirán al Presidente
del Consejo de Administración de la Sociedad.
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La Sociedad dará publicidad a tales comunicaciones de acuerdo con las reglas aplicables al
segmento BME Growth de BME MTF Equity.

TÍTULO III – ÓRGANOS SOCIALES: LA JUNTA GENERAL
ARTÍCULO 9 – DISPOSICIONES GENERALES
1.

Los órganos de la Sociedad son:

ENERSIDE ENERGY, S.A., c/ Tuset, nº 3, 3ª, 08006 – Barcelona (SPAIN)
CIF: B-17.933.888. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42239, Folio 33, Hoja nº A-405218

-

La Junta General de Accionistas.
El Consejo de Administración.

2. La regulación legal y estatutaria de los citados órganos podrá desarrollarse y completarse
mediante un Reglamento de la Junta General de Accionistas y un Reglamento del Consejo de
Administración, que serán aprobados en una reunión de los respectivos órganos y de
conformidad con la Ley, y a los que se dará la publicidad prevista en la legislación aplicable.
3. Las competencias que no hayan sido legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General
corresponden al Consejo de Administración.
ARTÍCULO 10 – JUNTA GENERAL
Los accionistas, reunidos en Junta General debidamente convocada y constituida, decidirán, por
las mayorías establecidas en estos Estatutos Sociales y en su defecto por las de la Ley, en los
asuntos propios de la competencia de la Junta General, que le hayan sido atribuidos por la Ley,
por los presentes Estatutos Sociales y, en su caso, por el Reglamento de la Junta General de
Accionistas. La Junta General de Accionistas resolverá también sobre cualquier asunto que el
Consejo de Administración o los accionistas, en los términos y con los requisitos establecidos en
la Ley y en estos Estatutos Sociales, sometan a su consideración. Las competencias que no se
hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General, corresponden al Consejo de
Administración.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los ausentes, quedan sometidos a los acuerdos
válidamente adoptados por la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación,
impugnación y otras acciones establecidas en la Ley.
ARTÍCULO 11
CONVOCARLAS
1.

–

CLASES

DE

JUNTAS

GENERALES.

OBLIGATORIEDAD

DE

Las Juntas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias.

2. La Junta General Ordinaria es la que debe reunirse dentro de los seis (6) primeros meses de
cada ejercicio social para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior
y resolver sobre la aplicación del resultado. Asimismo, la Junta General Ordinaria podrá adoptar
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acuerdos sobre cuantos asuntos se sometan a su consideración. No obstante, la Junta General
Ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
3. La Junta General Extraordinaria es cualquiera otra que no sea la Junta General Ordinaria. El
Consejo de Administración la convocará siempre que lo considere necesario o conveniente para
los intereses sociales y en todo caso en las fechas o supuestos que determinen la Ley y los
Estatutos Sociales.
ARTÍCULO 12 –
CONVOCATORIA

ÓRGANO

CONVOCANTE,

ANTELACIÓN

Y

FORMA

DE

LA
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1. La Junta General será convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad mediante
decisión adoptada en el seno de éste y, en su caso, por los liquidadores.
2. El Consejo de Administración convocará la Junta General siempre que lo consideren
necesario o conveniente para los intereses sociales, y en todo caso, en las fechas o periodos que
determinen la Ley y los Estatutos Sociales. Las Juntas Generales serán convocadas mediante
anuncio publicado en la forma y con el contenido mínimo previstos por la Ley, por lo menos, un
(1) mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio de los supuestos en que la Ley
establezca una antelación superior.
3. Siempre que la Sociedad posea web corporativa, inscrita en el Registro Mercantil y
publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, las convocatorias de Juntas Generales
podrán publicarse mediante su inserción en el área pública de la web corporativa. En caso de
que, por cualquier motivo, la web corporativa no se encuentre disponible, la convocatoria se
publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación
en la provincia en que esté situado el domicilio social.
4. Cuando la normativa aplicable así lo permita, el Consejo de Administración podrá convocar
Juntas Generales exclusivamente telemáticas, para ser celebradas sin asistencia física de los
accionistas o sus representantes. Las Juntas Generales exclusivamente telemáticas se regirán
por la normativa aplicable a la Sociedad en cada momento y, en su caso, en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas, y en lo no previsto expresamente se someterán a las reglas
generales aplicables a las Juntas Generales presenciales.
5. La puesta a disposición de los accionistas de la documentación que tengan derecho a
conocer u obtener en relación con la convocatoria de Junta General podrá hacerse mediante su
depósito en la web corporativa.
6. Cuando así lo disponga una norma legal especial se convocará la Junta General en la forma
que en ella se establezca.
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ARTÍCULO 13 – JUNTA GENERAL UNIVERSAL.
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1. La Junta General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del
capital social, y los asistentes acepten, por unanimidad, la celebración de la reunión y el orden
del día. En este sentido, la Junta General de Accionistas universal podrá celebrarse en cualquier
lugar del territorio nacional o del extranjero.
2. Cumpliendo dichos requisitos podrán celebrarse Juntas Generales universales, aunque los
concurrentes se encuentren en diferentes sitios geográficos, siempre que los mismos estén
interconectados entre sí por videoconferencia u otros medios telemáticos que permitan el
reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.
ARTÍCULO 14 – LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL. ASISTENCIA A LA
MISMA POR MEDIOS TELEMÁTICOS.
1. La Junta General se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su domicilio
social. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta
General ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.
2. No obstante, de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, el Consejo de
Administración podrá acordar que la Junta General se celebre en cualquier otro lugar dentro de
la ciudad de Barcelona cuando así lo estime conveniente para facilitar su desarrollo y esta
circunstancia se indique en la convocatoria. Si en la convocatoria no figurase el lugar de
celebración, se entenderá que la Junta General ha sido convocada para su celebración en el
domicilio social.
3. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas de la Sociedad
cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, cuya titularidad aparezca
inscrita a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco
(5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas, y lo
acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, delegación y voto.
4. Los derechos de asistencia, ya sea de forma presencial o telemática, de representación y de
información de los accionistas en relación con la Junta General se regirán por la normativa
aplicable a la Sociedad en cada momento y, en su caso, por lo dispuesto en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas.
5. En la convocatoria se especificarán las formas para poder asistir a la Junta General y, en
particular, cuando se permita asistir por medios telemáticos, los medios a utilizar, que deberán
garantizar el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación
entre ellos, así como los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas
previstos por el Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta
General.
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ARTÍCULO 15 – REPRESENTACIÓN EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
1. Todo accionista podrá ser representado por cualquier persona, sea o no accionista, en las
Juntas Generales.
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Además de por los medios establecidos en su caso por la legislación aplicable, la representación
podrá conferirse por escrito físico o electrónico o por cualquier otro medio de comunicación a
distancia que garantice debidamente la identidad del accionista que la otorga. Si no constare en
documento público, la representación deberá ser especial para cada Junta General.
2. Cuando el Consejo de Administración así lo considere, en caso de que existiera el área
privada de accionistas dentro de la web corporativa, la representación podrá otorgarse por el
accionista mediante el depósito en la misma, utilizando el sistema de identificación habilitado
para tal efecto, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de representación,
el cual se considerará como suscrito por el accionista, o por su manifestación de voluntad
expresada de otra forma a través de dicha área.
3. La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la
presencia, física o telemática, del accionista en la Junta General o por el voto a distancia emitido
por él antes o después de otorgar la representación. En caso de otorgarse varias
representaciones prevalecerá la recibida en último lugar.
ARTÍCULO 16 – VOTO A DISTANCIA ANTICIPADO EN LAS JUNTAS GENERALES
CONVOCADAS.
1. Los accionistas podrán emitir su voto sobre los puntos o asuntos contenidos en el Orden
del Día de la convocatoria de una Junta General remitiéndolo, antes de su celebración, además
de por los medios establecidos en su caso por la legislación aplicable, por escrito físico o
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente
la identidad del accionista que lo emite. En él, el accionista deberá manifestar el sentido de su
voto separadamente sobre cada uno de los puntos o asuntos comprendidos en el Orden del Día
de la Junta General de que se trate. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se entenderá
que se abstiene en relación con ellos.
2. Cuando el Consejo de Administración así lo considere, en caso de que existiera el área
privada de accionistas dentro de la Web Corporativa, el voto podrá ejercitarse por el accionista
mediante el depósito en la misma, utilizando el sistema de identificación habilitado para tal
efecto, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito en el que lo exprese o por
su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicha área.
3. El voto anticipado deberá recibirse por la Sociedad con un mínimo de 24 horas de
antelación a la hora fijada para el comienzo de la Junta General. En caso contrario, el voto se
tendrá por no emitido. Hasta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse, después, el
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voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia, personal o telemática,
del accionista en la Junta General.
4. El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto, en su caso, en el Reglamento
de la Junta General de Accionistas, podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo
las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la
emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a
distancia, ajustándose, en su caso, a las normas que resulten aplicables al efecto. Las reglas de
desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en este apartado se publicarán en la Web
Corporativa.
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ARTÍCULO 17 – CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
A)

Constitución de la Junta General.

1. La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25% del
capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la
Junta General cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
2. Sin embargo, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos
sociales, la emisión de obligaciones convertibles, 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 de domicilio al extranjero, será necesaria, en
primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al
menos, el 50% del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente
la concurrencia del 25% de dicho capital.
3. Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General de Accionistas no
afectarán a la validez de su celebración.
B)

Mesa y desarrollo de la Junta General.

1. La mesa de la Junta General estará constituida por el Presidente y el Secretario que serán
quienes ocupen dichos cargos en el Consejo de Administración, y en su defecto, las personas
designadas por los accionistas concurrentes al comienzo de la reunión. De no producirse esa
designación, presidirá la Junta General el accionista de más edad y será secretario el de menor
edad.
2. Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes, expresando el nombre
de los accionistas asistentes y el de los accionistas representados, así como el número de
acciones propias o ajenas con que concurren. Los accionistas que hayan emitido
anticipadamente un voto a distancia o asistan por medios telemáticos, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, se considerarán como asistentes
a la Junta General.
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3. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así
como el importe del capital de que sean titulares, especificando el que corresponde a accionistas
con derecho de voto.
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4. La lista de asistentes figurará al comienzo del acta de la Junta General o bien se adjuntará
a la misma por medio de anexo.
5. Formada la lista de asistentes, el Presidente de la Junta General, si así procede, declarará
válidamente constituida la Junta General y determinará si ésta puede entrar en la consideración
de todos los asuntos incluidos en el orden del día. Asimismo, someterá a la Junta General, si
fuera el caso, la autorización para la presencia en la misma de otras personas.
6. Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los puntos que integran el orden del día
y se procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer lugar el Presidente y las personas
que él designe a tal fin.
7. Una vez se hayan producido estas intervenciones, el Presidente concederá la palabra a los
accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los límites del Orden
del Día y poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente
tratado. Por último, se someterán a votación las diferentes propuestas de acuerdos. Cada uno
de los puntos del orden del día se someterán individualmente a votación.
C)

Adopción de acuerdos.

1.

Cada acción de igual valor nominal concede a su titular el derecho a emitir un voto.

2. Los acuerdos sociales se adoptarán 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.
3. Para acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra
modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones convertibles, 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 de
domicilio al extranjero, si el capital presente o representado supera el 50% bastará con que el
acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos
tercios (2/3) del capital presente o representado en la Junta General cuando en segunda
convocatoria concurran accionistas que representen el 25% o más del capital suscrito con
derecho de voto sin alcanzar el 50%.
D) Quórum y mayorías especiales.
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Se dejan a salvo todos aquellos supuestos de acuerdos que, por su naturaleza, deban adoptarse
con determinados quórums o mayorías legalmente establecidos y no susceptibles de
modificación estatutaria.

E)

Acta de la Junta General de Accionistas y certificaciones
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Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta, la cual será aprobada por la propia Junta
General de Accionistas en cualquiera de las formas previstas por la normativa aplicable a la
Sociedad en cada momento y tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. Las
certificaciones de las actas se harán conforme a lo previsto en el Reglamento del Registro
Mercantil.
El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un notario para que levante acta de
la Junta General de Accionistas y estará obligado a hacerlo siempre que con cinco (5) días de
antelación al previsto para su celebración lo soliciten accionistas que representen, al menos, el
uno por ciento (1%) del capital social. En ambos casos, el acta notarial no necesitará ser
aprobada y tendrá la consideración de acta de la Junta General de Accionistas.

TÍTULO IV – EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 18 – NATURALEZA.
1. La administración y representación de la Sociedad en juicio o fuera de él es competencia
del Consejo de Administración.
2. El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación, por
los presentes Estatutos Sociales y, en su caso, por un Reglamento del Consejo de Administración,
de cuya aprobación informará a la Junta General.
ARTÍCULO 19 – CAPACIDAD Y DURACIÓN DEL CARGO.
A)

Capacidad.

1.

Para ser nombrado consejero no se requiere la condición de accionista.

2. En caso de que se nombre consejero a una persona jurídica deberá ésta designar a una
persona física que la represente en el ejercicio del cargo.
B)

Duración del cargo y separación.

1. Los consejeros ejercerán su cargo por un plazo de cuatro (4) años, pudiendo ser separados
del mismo en cualquier momento por la Junta General aun cuando la separación no conste en
el orden del día. Los consejeros podrán ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por
períodos de igual duración máxima.
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2. El nombramiento de los consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado
la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta
General que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.
3. Podrá nombrarse suplentes de los consejeros para el caso de que éstos cesen por cualquier
causa. Tales suplentes ejercerán el cargo de consejero por el período pendiente de cumplir por
la persona cuya vacante se cubra. El nombramiento y aceptación de los suplentes como
consejeros se inscribirá en el Registro Mercantil cuando se produzca el cese del anterior titular
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4. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la primera reunión de
la Junta General que se celebre con posterioridad a su nombramiento.
ARTÍCULO 20.- RETRIBUCIÓN DEL CARGO.
1.

El cargo de consejero será retribuido.

2. La retribución se determinará mediante la Política de Remuneraciones de los Consejeros,
aprobada por la Junta General y que, en cualquier caso, consistirá en:
a. Una cantidad fija anual, pagadera en dinero. El importe máximo de la
remuneración anual del conjunto de los consejeros en su condición de tales
deberá ser aprobado por la Junta General y permanecerá vigente durante, al
menos, tres (3) años, pudiendo ser modificada por la Junta General si lo
considera oportuno. La distribución de la retribución entre los distintos
consejeros se establecerá por acuerdo del Consejo de Administración, por
decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y
responsabilidades atribuidas a cada consejero. El Consejo de Administración
podrá reducir este importe en los ejercicios en que lo estime conveniente, ya
sea por la situación económica de la Sociedad en cada momento, ya sea por los
estándares de mercado de empresas comparables, o por cualesquiera otras
razones que el Consejo de Administración tome en consideración.
b. Una cantidad variable anual, pagadera en dinero. El importe máximo de la
remuneración variable anual del conjunto de los consejeros en su condición de
tales también será aprobado por la Junta General y permanecerá vigente
durante, al menos, tres (3) años, pudiendo ser modificada por la Junta General
si lo considera oportuno. Salvo que la Junta General determine otra cosa, la
distribución de la retribución entre los distintos consejeros se establecerá por
acuerdo del Consejo de Administración, que deberá tomar en consideración las
funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.
3. La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente del pago de los
honorarios o salarios que pudieran acreditarse frente a la Sociedad, por prestación de servicios
o por vinculación laboral, según sea el caso, con origen en una relación contractual distinta de
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la derivada del cargo de consejero, los cuales se someterán al régimen legal que les fuere
aplicable.
4. Adicionalmente, y con independencia de lo señalado anteriormente, cuando a un consejero
se le atribuyan funciones ejecutivas, será necesario que se celebre un contrato entre éste y la
Sociedad conforme a lo previsto en la Ley. En el contrato se detallarán todos los conceptos por
los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo,
en su caso, su sueldo base, la pertenencia, en su caso, a las distintas comisiones, retribución
variable sujeta a la consecución de objetivos (bonus), la eventual indemnización por cese
anticipado en dichas funciones, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el
incumplimiento de las funciones del consejero, y, en su caso, las cantidades a abonar por la
Sociedad en concepto de primas de seguro, retribuciones en especie, o de contribución a
sistemas de ahorro. Los contratos de los consejeros ejecutivos deberán ser aprobados con los
requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. El consejero afectado deberá abstenerse
de asistir a la deliberación y de participar en la votación. En el contrato se detallarán todos los
conceptos por los que el consejero pueda obtener una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas. El Consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de
funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en el contrato
correspondiente.
5. La retribución de los consejeros se ajustará a la Política de Remuneraciones de los
Consejeros y, en su caso, a los acuerdos específicos aprobados por la Junta General de
Accionistas al margen de esta en materia de retribución de Consejeros.
6. A reserva siempre de su aprobación por la Junta General de Accionistas, la retribución de
los consejeros podrá consistir, además, y con independencia de lo previsto en los apartados
precedentes, en la entrega de acciones o de derechos de opción sobre estas, así como en una
retribución que tome como referencia el valor de las acciones de la Sociedad.
7. La Política de Remuneraciones de los Consejeros se mantendrá vigente durante los tres (3)
ejercicios siguientes a los que fue aprobada, pudiendo ser modificada por la Junta General si lo
considera oportuno, con los mismos requisitos que para su aprobación. En cualquier caso, tanto
para su aprobación, como para su modificación, la Política de Remuneraciones de los Consejeros
deberá ser motivada y deberá ser acompañada de un informe específico de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
ARTÍCULO 21 – COMPOSICIÓN CARGOS Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
A) Composición.
El Consejo de Administración estará compuesto por un número mínimo de cinco (5) consejeros
y un número máximo de 15 consejeros, que será determinado por la Junta General.
Compete a la Junta General la fijación del número de consejeros. A este efecto, procederá
directamente mediante la fijación de dicho número por medio de acuerdo expreso o,
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indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el nombramiento de nuevos consejeros,
dentro del límite máximo establecido en el apartado anterior.
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B) Cargos.
El Consejo de Administración nombrará de entre sus miembros un Presidente y, si lo considera
oportuno, a uno o varios Vicepresidentes, quienes, de acuerdo con el orden que establezca el
Consejo de Administración, sustituirán al Presidente en caso de vacante, ausencia o
enfermedad. También designará a la persona que ejerza el cargo de Secretario y, si lo considera
oportuno, a uno o varios Vicesecretarios.
El Vicepresidente también ha de ser Consejero, pero, sin embargo, el cargo de Secretario y
Vicesecretario podrán ser ostentados por quienes no sean consejeros, en cuyo caso asistirán a
las reuniones con voz y sin voto.
El Vicepresidente estará facultado para visar las certificaciones de los acuerdos de la Junta
General y del Consejo de Administración que se expidan por el Secretario. El Vicesecretario
sustituirá al Secretario en caso de ausencia o imposibilidad del mismo o por delegación expresa
de éste.
La designación y cese del Presidente, Secretario, así como del/los Vicepresidentes y/o de los
Vicesecretarios requerirán las mayorías que a tal efecto se establezcan en la Ley de Sociedades
de Capital.
C) Facultades de representación
El poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de
Administración, que actuará colegiadamente.
El Secretario del Consejo de Administración y, en su caso, el Vicesecretario del Consejo de
Administración, tiene las facultades representativas necesarias para elevar a público y solicitar
la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de
Administración.
El poder de representación de los órganos delegados se regirá por lo dispuesto en el acuerdo de
delegación. A falta de indicación en contrario, se entenderá que el poder de representación se
confiere a título individual al Consejero Delegado o, en caso de que se hubiera nombrado más
de uno, solidariamente a los Consejeros Delegados y, en el supuesto de que se constituya una
Comisión Ejecutiva, a su Presidente.
D) Convocatoria.
El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia
sus funciones y, con carácter necesario, dentro de los primeros tres (3) meses de cada ejercicio
para formular las cuentas del ejercicio anterior y siempre que deba convocar una Junta General.
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Se convocará por su Presidente o por quien haga sus veces o bien por consejeros que
constituyan al menos un tercio (1/3) de los miembros del Consejo de Administración, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Sociedades de Capital.
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La convocatoria se realizará por medio de escrito físico o correo electrónico, remitido a la
dirección de cada consejero y que permita acreditar su recepción, con una antelación mínima
de tres (3) días a la fecha de la reunión, en el que se expresará el lugar, fecha y hora de la reunión,
así como su orden del día.
Si la Sociedad tuviera Web Corporativa y en la misma hubiera sido creada el área privada de
Consejo de Administración, la convocatoria se realizará mediante la inserción en ella del
documento en formato electrónico conteniendo el escrito de convocatoria, que sólo será
accesible por cada miembro del Consejo de Administración a través de su sistema de
identificación, habilitado por la Sociedad a tal efecto.
Se remitirá a cada consejero un correo electrónico alertándole de la inserción del escrito de
convocatoria.
La puesta a disposición de los miembros del Consejo de Administración de la documentación
que tengan derecho a conocer u obtener en relación con una convocatoria o en cualquier otro
supuesto podrá hacerse mediante su depósito en dicha área privada. En este caso se aplicará
por analogía lo dispuesto en el párrafo anterior.
No será necesaria la convocatoria cuando estando presentes o representados todos los
consejeros, o interconectados entre sí por medios telemáticos que garanticen el reconocimiento
e identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre ellos. acepten por
unanimidad constituirse en Consejo de Administración, así como el Orden del Día de este.
El Consejo de Administración se reunirá, como mínimo, una (1) vez al trimestre.
E)

Representación o delegación de voto.

Los consejeros únicamente podrán estar representados en las reuniones por otro consejero. La
representación se conferirá con carácter especial para cada reunión por los medios establecidos
en su caso por la legislación aplicable, y también por escrito físico o electrónico o por cualquier
otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del Consejero
que la otorga, dirigido al Presidente del Consejo de Administración.
Si la Sociedad tuviera Web Corporativa y dentro de ella hubiera sido creada el área privada de
Consejo de Administración, la delegación de voto por parte del consejero podrá realizarse
mediante el depósito en la misma utilizando su sistema de identificación del documento en
formato electrónico conteniendo el escrito de representación o por su manifestación de
voluntad expresada de otra forma a través de dicha área.
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La representación es siempre revocable y se entenderá automáticamente revocada por la
presencia física o telemática en la reunión del miembro del Consejo de Administración o por el
voto a distancia emitido por él antes o después de otorgar la representación. En caso de
otorgarse varias representaciones prevalecerá la recibida en último lugar.

F)

Constitución y adopción de acuerdos.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mayoría de los vocales.
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Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de Consejeros asistentes a la reunión,
decidiendo en caso de empate el voto del Presidente.
Para el supuesto de delegación de facultades del Consejo de Administración se aplicará lo
dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. Y cuando la legislación exigiera
una mayoría reforzada se estará a lo dispuesto en la misma.
De las sesiones del Consejo de Administración se levantará acta, que se aprobará por el propio
Consejo de Administración al final de la reunión o en otra posterior, a criterio del Presidente, y
que firmarán, al menos, el Presidente y el Secretario o quienes hagan sus veces.
G) Acuerdos por escrito y sin sesión.
Serán válidos también los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración por escrito y
sin sesión siempre que ningún consejero se oponga a esta forma de tomar acuerdos.
Tanto el escrito, que contendrá los acuerdos que se proponen, como el voto sobre los mismos
de todos los consejeros, podrán expresarse por medios electrónicos.
En particular, si la Sociedad tuviera Web Corporativa y dentro de ella hubiera sido creada el área
privada de Consejo de Administración, la adopción de este tipo de acuerdos podrá tener lugar
mediante la inserción en dicha área del documento en formato electrónico conteniendo los
acuerdos propuestos y del voto sobre los mismos por todos los consejeros expresado mediante
el depósito, también en ese área privada, utilizando su sistema de identificación, de documentos
en formato electrónico conteniéndolo o por su manifestación de voluntad expresada de otra
forma a través de dicha área. A estos efectos, la Sociedad podrá comunicar por correo
electrónico a los Consejeros las referidas inserciones o depósitos.
H) Voto a distancia anticipado en un Consejo de Administración convocado.
Será válido el voto a distancia expresado por un consejero en relación con una reunión del
Consejo de Administración convocada y que vaya a celebrarse de modo presencial.
Dicho voto podrá expresarse, además de por los medios establecidos en su caso por la legislación
aplicable, por escrito, físico o electrónico, o por cualquier otro medio de comunicación a
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distancia que garantice debidamente la identidad del Consejero que lo emite, dirigido al
Presidente del Consejo de Administración. El consejero deberá manifestar el sentido de su voto
sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el Orden del Día del Consejo de Administración
de que se trate. Caso de no hacerlo sobre alguno o algunos se entenderá que se abstiene en
relación con ellos.
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Si existiera el área privada de Consejo de Administración en la Web Corporativa, el voto podrá
ejercitarse por el consejero mediante el depósito en la misma, utilizando su sistema de
identificación, del documento en formato electrónico conteniendo el escrito en el que lo
contenga o por su manifestación de voluntad expresada de otra forma a través de dicha área.
El voto a distancia sólo producirá efectos si el Consejo de Administración se constituye
válidamente y deberá ser recibido por el Consejo de Administración con una antelación mínima
de 24 horas en relación con la hora fijada para el comienzo de la reunión. Hasta ese momento
el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto emitido a distancia sólo
podrá dejarse sin efecto por la presencia personal, física o telemática, del Consejero en la
reunión.
I) Lugar de celebración del Consejo de Administración. Asistencia al mismo por medios
telemáticos.
El Consejo de Administración se celebrará en el domicilio social. Sin perjuicio de lo anterior, en
la convocatoria de reunión del Consejo de Administración, se podrá indicar una localización
distinta al domicilio social.
La asistencia podrá realizarse por medios telemáticos. Para ello, en la convocatoria se
especificarán los medios a utilizar, que deberán garantizar el reconocimiento e identificación de
los asistentes y la permanente comunicación entre ellos.
ARTÍCULO 22 – COMISIONES EN EL SENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
1. Las normas establecidas en el artículo precedente sobre el funcionamiento del Consejo de
Administración, especialmente en lo que se refiere a la creación de un área privada para el
mismo a través de la Web Corporativa, la delegación de voto, voto a distancia y asistencia a
sesiones por medios telemáticos, serán aplicadas analógicamente a cualquier comisión que el
Consejo de Administración cree en su seno.
2. Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se crea la
Comisión de Auditoría, cuya composición se corresponde con consejeros no ejecutivos de los
cuales, como mínimo, la mayoría de ellos serán consejeros independientes y, al menos uno (1),
tendrá conocimientos en materia de contabilidad, auditoría o ambas. La Comisión de Auditoría
se regulará en lo no previsto en este artículo por lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital
u otra normativa que le sea de aplicación.
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3. Asimismo, se crea la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya composición se
corresponde exclusivamente con consejeros no ejecutivos de los cuales, como mínimo, dos (2)
de ellos serán consejeros independientes. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se
regulará en lo no previsto en este artículo por lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital u
otra normativa que le sea de aplicación.
TÍTULO V – EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS ANUALES Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS .
ARTÍCULO 23 – EJERCICIO SOCIAL
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El ejercicio social comenzará el uno de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada
año.
ARTÍCULO 24 – CUENTAS ANUALES
El Consejo de Administración deberá formular en el plazo máximo de tres (3) meses contados a
partir del cierre del ejercicio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, en su caso, y la
propuesta de aplicación de resultado.
ARTÍCULO 25 – DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS
1. Los beneficios cuya distribución acuerde la Junta General se repartirán entre los accionistas
en proporción al capital que hubieran desembolsado.
2. De los beneficios obtenidos en cada ejercicio, una vez cubierta la dotación para reserva
legal, y demás atenciones legalmente establecidas, la Junta General podrá aplicar lo que estime
conveniente para reserva voluntaria, para inversiones y cualquier otra atención legalmente
permitida. El resto, en su caso, se distribuirá como dividendos entre los accionistas en
proporción a su participación en el capital social.

TÍTULO VI – DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO 26 – DISOLUCIÓN
La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas, así como por acuerdo de la Junta
General convocada expresamente para ello y adoptado de conformidad a lo dispuesto en estos
Estatutos Sociales.
ARTÍCULO 27 – LIQUIDACIÓN
Durante el período de liquidación continuarán aplicándose a la Sociedad las normas previstas
en la ley y en estos estatutos que no sean incompatibles con el régimen legal específico de la
liquidación.
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TÍTULO VII – RÉGIMEN SUPLETORIO.
En lo no previsto en estos Estatutos Sociales se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de
Capital y demás legislación aplicable.
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Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la Sociedad y los accionistas por
razón de los asuntos sociales, tanto la Sociedad como los accionistas, con renuncia a su propio
fuero, se someten expresamente al fuero judicial de la sede del domicilio social de la Sociedad,
salvo en los casos en que la normativa aplicable imponga otro fuero.

23
EU-DOCS\36907300.2

Texto Refundido: aprobado por la Junta General de la Sociedad, con fecha 15 de enero de
2022. Elevado a público el 18 de enero de 2022 en escritura autorizada por la Notario del
Ilustre Colegio de Cataluña, Dña. Elena Romeo García, bajo el número 39 de su protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 48.038, Folio 132, Hoja B-405218,
Inscripción 33ª.
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Primera Modificación: aprobada por el Consejero Delegado de la Sociedad en fecha 18
de febrero de 2022 en virtud de la delegación conferida por la Junta General y el
Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 15 de enero de 2022. Elevada a público
el 2 de marzo de 2022 en escrituras autorizadas por la Notario del Ilustre Colegio de
Cataluña, Dña. Elena Romeo García, bajo los números 225 y 226 de su protocolo. Inscrita en el
Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo [  ], Folio [  ], Hoja [  ], Inscripciones [  ]ª y
[  ]ª.
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