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Por acuerdo del consejo de administración en su reunión del 25 de junio de 2020, se convoca la junta general ordinaria de accionis-

tas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 29 de julio de 2020, a las 11:00 horas, y en su caso, en segunda convocatoria el día 

siguiente, 30 de julio de 2020, a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, 

correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo. 
Sostenibilidad) correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 

de 2019.

Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2019.

Quinto.

Quinto A:

Quinto B: Reelección de D. Sunil Kanoria como consejero independiente.

Quinto C: -

Sexto. Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo. Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Octavo. Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente a 2019.

COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO

en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente. 

El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la celebra-

ción de la junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, 

siguientes documentos:

1. El presente anuncio de convocatoria.

social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

3. El texto íntegro de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la junta general de accionistas.

de la Sociedad como de su grupo consolidado, junto con los correspondientes informes del auditor de cuentas.

5. El informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2019.

la propuesta de reelección de consejeros independiente y otro externo; e

9. El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto mediante comunicación postal.

-

reciban, las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

-

nistas, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas además de poder ejercitar el derecho de 

información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas 

envío a la Sociedad por correspondencia postal a dicho domicilio. El solicitante deberá acreditar su identidad y su condición de ac-

DERECHOS DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Asistencia exclusivamente telemática. Derecho de asistencia 

la Sociedad ha acordado celebrar la junta de accionistas por vía exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los socios 

de comunicación a distancia. Por lo tanto, la junta se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de dónde se 

halle la mesa de la junta y los miembros del consejo de administración podrán cumplir con su obligación de asistencia por medio de 

audio o videoconferencia.

telemática todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de cien 

acciones. 

-

gando en uno de ellos la asistencia a la junta. 

o cualquier otro modo admitido en Derecho. 

-

primera convocatoria.

para la asistencia, delegación y emisión del voto de los accionistas por medios electrónicos:

1.- Delegación previa a la junta de accionistas por medios electrónicos

Procedimiento: -

la escritura de poder en caso de haberse otorgado poderes generales.

Para conferir la representación a favor del presidente o el secretario de la junta, el accionista deberá acreditarse en la plataforma 

horas del día anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria.

2.- Votación previa a la junta de accionistas por medios electrónicos

Procedimiento:

previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria.

y las conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.

3.- Asistencia a la junta a través de medios de comunicación a distancia

electrónico a distancia durante la celebración de la junta son los siguientes:

1.  los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la junta deberán registrarse previamente accediendo a 

anterior al previsto para la celebración de la junta en primera convocatoria. No se considerará presente al accionista que se acredite 

transcurrida la hora límite establecida.

2. -

3. 

junta y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o solicitar aclaraciones sobre 

o posteriormente durante la celebración de la junta y hasta el inicio de la votación de las propuestas de acuerdos, siempre que se 

momento de su registro en la plataforma informática o durante la celebración de la junta y hasta el momento en que comience la 

votación de las propuestas de acuerdos.

El asistente remoto que desee que su intervención conste en el acta de la junta habrá de indicarlo expresamente en el texto de 

Votaciones durante la junta:

en el momento inmediatamente anterior a la proclamación de los acuerdos en la junta de accionistas.

revocadas.

4.- Reglas comunes para la acreditación del accionista o representante por vía telemática

acreditar su identidad en la plataforma informática antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de 

-

FORO DE ACCIONISTAS

-

de la Sociedad están disponibles las normas de acceso y participación en el foro.

En el foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convoca-

junta general.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

-

conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal, así como sus reglamentos de desarrollo.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA

El consejo de administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la junta, de acuerdo con el artículo 

INFORMACIÓN GENERAL

Para los aspectos relativos a la junta general no contenidos en este anuncio los accionistas podrán consultar el reglamento de la junta 

relativa a los asuntos del orden del día.

PREVISIÓN SOBRE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

El secretario del consejo de administración

NOTA: -
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