INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha ﬁn del ejercicio de referencia:

31/12/2019

CIF:

A-43777119

Denominación Social:
ECOLUMBER, S.A.

Domicilio social:
CALLE BRUC, 144, PRINCIPAL 1ª, BARCELONA
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1.

Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modiﬁcación
21/12/2018

Capital social (€)

Número de
acciones

22.957.061,80

Número de
derechos de voto

27.008.308

27.008.308

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[ ]
Sí
[√]
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación
social del accionista

% derechos de voto
atribuidos a las acciones
Directo
Indirecto

% derechos de voto a través
de instrumentos ﬁnancieros
Directo
Indirecto

% total de
derechos de voto

MARGARITA CUBÍ
DEL AMO

0,00

4,83

0,00

0,00

4,83

LADAN 2002, S.L.

3,24

0,00

0,00

0,00

3,24

ONCHENA, S.L.

7,96

0,00

0,00

0,00

7,96

CARMEN IBARRA
CAREAGA

0,00

7,96

0,00

0,00

7,96

ARZAK, S.L.

0,00

3,24

0,00

0,00

3,24

MANUEL ANTONIO
VILLA-CELLINO
TORRE

0,00

6,33

0,00

0,00

6,33

JOVELLANOS
CARTERA, S.L.

6,33

0,00

0,00

0,00

6,33

RELOCATION
& EXECUTION
SERVICES, S.L.

4,83

0,00

0,00

0,00

4,83

2 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social
del titular directo

RELOCATION
& EXECUTION
SERVICES, S.L.

MARGARITA CUBÍ
DEL AMO

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos
ﬁnancieros

0,00

% total de
derechos de voto

0,00

4,83

Indique los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acontecidos durante el ejercicio:
Movimientos más signiﬁcativos
N/A

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del consejero

Directo
DOÑA SILVIA GALVÁN
BRAMBILLA

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Indirecto

Directo

% total de
derechos de voto

Indirecto

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

0,08

0,00

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

2,12

0,00

0,00

0,00

2,12

0,00

0,00

0,00

3,61

0,00

0,00

3,61

0,00

0,00

DON JORGE JUAN
BLADÉ DOMÍNGUEZ

1,43

0,00

0,00

0,00

1,43

0,00

0,00

DON JOAN VERGES
BRU

0,74

0,84

0,00

0,00

1,58

0,00

0,00

13,96

0,00

0,00

0,00

13,96

0,00

0,00

7,32

0,00

0,00

0,00

7,32

0,00

0,00

BRINÇA 2004, S.L.

10,79

0,00

0,00

0,00

10,79

0,00

0,00

DON JORDI JOFRE
ARAJOL

0,00

0,89

0,00

0,00

0,89

0,00

0,00

DON FERNANDO
HERRERO ARNAIZ
DON GERARD
GARCIA-GASSUL
ROVIRA

G3T, S.L.
ACALIOS INVEST, S.L.
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% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

41,78

Detalle de la participación indirecta:

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos
a través de
instrumentos
ﬁnancieros

TRANSTRONIC
SPAIN
CORPORATIONS,
S.L.U

3,61

0,00

3,61

0,00

DON JOAN
VERGES BRU

CRIMO
INVERSIONES,
S.L.

0,84

0,00

0,84

0,00

DON JORDI
JOFRE ARAJOL

CAR 2003
INVERSIONES
INMOBILIARIAS
SICAV S.A.

0,89

0,00

0,89

0,00

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación
social del
titular directo

DON GERARD
GARCIAGASSUL ROVIRA

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones signiﬁcativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráﬁco comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones signiﬁcativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráﬁco comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas signiﬁcativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas signiﬁcativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas signiﬁcativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas signiﬁcativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas signiﬁcativos y/o entidades de su grupo, con especiﬁcación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones signiﬁcativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas signiﬁcativos:
Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

Sin datos

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:
[ ]
[√]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
[ ]
[√]

Sí
No

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modiﬁcación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
[ ]
[√]

Sí
No
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A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

384.502

% total sobre
capital social
1,42

(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

Sin datos

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:
En la Junta General de Accionistas celebrada el 18 de marzo de 2019, se acordó la aprobación de un acuerdo para la autorización al Consejo de
Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1B) del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de cinco años, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo igual a la
mitad (50%) del capital social.
Asimismo, se acordó que en relación con cada aumento, correspondiera al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son
ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley. Asimismo, el Consejo de Administración podrá
ﬁjar, en todo lo no previsto, los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones, así como ofrecer libremente
las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente.

A.11. Capital ﬂotante estimado:
%
Capital ﬂotante estimado

5,92

A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan diﬁcultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos ﬁnancieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
[ ]
[√]

Sí
No
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A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineﬁciencia de las
restricciones:
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que conﬁera:

B. JUNTA GENERAL

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:
[ ]
[√]

Sí
No

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
[ ]
[√]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modiﬁcación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modiﬁcación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos.
Para que la Junta General de Accionistas pueda acordar válidamente cualquier modiﬁcación estatutaria, habrán de concurrir a ella, en primera
convocatoria, accionistas que representen la mitad del capital suscrito con derecho a voto; en segunda convocatoria bastará la representación de la
cuarta parte del capital suscrito con derecho a voto.
Si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta.
Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
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En la Junta General, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes. En todo caso, aunque ﬁguren en
el mismo punto del orden del día, cuando se produzca una modiﬁcación de los Estatutos Sociales, deberán votarse de forma separada, entre otros,
la modiﬁcación de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se reﬁere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

30/03/2017

52,50

16,73

0,00

0,00

69,23

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19/09/2017

50,72

13,86

0,00

0,00

64,58

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27/04/2018

46,46

11,98

0,00

0,00

58,44

De los que Capital ﬂotante

0,83

0,00

0,00

0,00

0,83

17/12/2018

45,37

13,94

0,00

0,00

59,31

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18/03/2019

49,92

12,80

0,00

0,00

62,72

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17/06/2019

45,94

13,63

0,00

0,00

59,57

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fecha junta general

Total

Otros

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:
[ ]
[√]

Sí
No

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No
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B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:
La dirección de la página web corporativa es www.ecolumbergroup.com. En la página de inicio y dentro del apartado denominado "Accionista"
se contiene la información relativa al Gobierno Corporativo (los órganos de gobierno de la Sociedad, Informes Anuales de Gobierno Corporativo,
Reglamentos, Estatutos, Informes de Remuneración de los Consejeros y Políticas Generales de la Sociedad). En ese mismo apartado, se puede
consultar en la pestaña "Junta de Accionistas", todo lo relativo a las Juntas Generales, convocatorias, orden del día, propuestas de acuerdos o
información sobre el resultado de las votaciones.
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1.

Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número ﬁjado por la
junta general:

Número máximo de consejeros

15

Número mínimo de consejeros

3

Número de consejeros ﬁjado por la junta

14

C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero
DOÑA SILVIA
GALVÁN
BRAMBILLA
DON JOAQUÍN
ESPALLARGAS
IBERNI
DON
FERNANDO
HERRERO
ARNAIZ
DON
ALEJANDRO
GORTAZAR
FITA
DON ENRIQUE
URIARTE
ITURRATE
DON GERARD
GARCIAGASSUL
ROVIRA

Representante

Categoría
del consejero

Otro Externo

Independiente

Dominical

Independiente

Dominical

Dominical

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último
nombramiento nombramiento

VICEPRESIDENTE 30/03/2017

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

17/12/2018

30/03/2016

26/03/2015

27/04/2018

30/03/2016

Procedimiento
de elección

30/03/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

17/12/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

30/03/2016

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

26/03/2015

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

30/03/2016

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

DON MIGUEL
GINESTA
MANRESA

Independiente

DON JUAN PI
LLORENS

Dominical

G3T, S.L.

DON RAFAEL
TOUS GODIA

ACALIOS
INVEST, S.L.

DOÑA GOMEZ
CASALS M.
ISABEL

BRINÇA 2004,
S.L.

DON
ARTURO DE
TRINCHERIA
SIMON

DON JORDI
JOFRE ARAJOL

DON JORGE
JUAN BLADÉ
DOMÍNGUEZ

DON JOAN
VERGES BRU

Categoría
del consejero

Dominical

Dominical

Dominical

Dominical

Ejecutivo

Otro Externo

Número total de consejeros

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último
nombramiento nombramiento

CONSEJERO

19/03/2013

PRESIDENTE

30/03/2016

CONSEJERO

28/09/2005

CONSEJERO

22/12/2006

CONSEJERO

17/03/2009

CONSEJERO

19/03/2013

CONSEJERO
DELEGADO

27/04/2018

CONSEJERO

17/11/2014

Procedimiento
de elección

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

30/03/2016

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

31/03/2014

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

27/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

18/03/2019

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

14
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Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Categoría del
consejero en el
momento del cese

Fecha del último
nombramiento

Fecha de baja

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato

Sin datos
C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación
social del consejero

DON JORGE
JUAN BLADÉ
DOMÍNGUEZ

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Consejero Delegado

Número total de consejeros ejecutivos
% sobre el total del consejo

Perﬁl
D. Jorge Juan Blade Domínguez es Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre
junio de 1995 y mayo de 1997 desarrolló las funciones de Key Account
Manager en BORGES, S.A. y desde junio de 1997 a febrero de 1999
ocupó el cargo de adjunto a la Dirección Comercial en dicha sociedad.
Entre marzo de marzo de 1999 y mayo de 2000, desarrolló las funciones
de Director General de ASPIL, empresa dedicada a la producción y
elaboración de aperitivos, extrusionados y frutos secos, para el Canal
Impulso. Entre junio de 2000 y mayo de 2003 ocupó el cargo de
Director Comercial y Marketing, en la división de frutos secos de
BORGES, S.A., y posteriormente, desde junio de 2003 a febrero 2006,
fue Director Comercial del Grupo Borges (Frutos secos y aceites).
Actualmente es Socio-Consultor de la Consultoría 2GT Group desde
marzo de 2006, empresa dedicada a la consultoría de gestión y
asesoramiento, y Director General del Grupo Utega, desde el año 2008.
1
7,14

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DON FERNANDO
HERRERO ARNAIZ

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

ONCHENA, S.L.

Perﬁl

D. Fernando Herrero Arnaiz es Licenciado en Derecho y en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto
(Bilbao). Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidente de la compañía
Andbank, así como el de Presidente de la Comisión de Auditoría y
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

Compliance de esta misma entidad. A lo largo de su carrera profesional
ha ocupado cargos de responsabilidad en Inversis Banco, como
Consejero Delegado; en Banca Privada Argentaria, como Director
General; en Banco Exterior de España, como Director General de Banca
Corporativa y Director General de Banca Comercial; y en el Banco de
Negocios Argentaria, como Director General y Consejero.

DON ENRIQUE
TRILLAGORRI, S.L.
URIARTE ITURRATE

D. Enrique Uriarte posee amplia experiencia en el mundo de la
distribución de los frutos secos y es cofundador del Grupo Utega, que
comprende las empresas Uriarte Iturrate S.L. y Frutos secos de la Vega
S.L.; ambas empresas, con más de 25 años de experiencia, dedicadas a
la selección, elaboración, envasado y distribución de frutos secos, frutas
desecadas y frutas deshidratadas extratiernas.

DON GERARD
GARCIA-GASSUL
ROVIRA

TRANSTRONIC SPAIN
CORPORATIONS, S.L.U

D. Gerard Garcia-Gassull Rovira es licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona, Master en Abogados de Empresa por
la Univ. Abad Oliva, Master en Gestión y Asesoramiento Tributario
por ESADE y especialista en materia ﬁscal, mercantil y contable en
operaciones de reorganización por ESADE. Estuvo once años trabajando
en el departamento ﬁscal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited en
Barcelona, llegando a ser Senior Manager desde 2005. Actualmente,
es Director General de AMICORP DE ESPAÑA, S.L., multinacional de
servicios de apoyo a la estructuración internacional de empresas, con
especial interés en el mercado latinoamericano.

RELOCATION &
EXECUTION SERVICES,
S.L.

D. Juan Pi Llorens, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Barcelona y diplomado en Dirección General por el Instituto de
Estudios Superiores de la Empresa (IESE). Ha participado en diversos
cursos de dirección en la Harvard Business School y el Insead. En
esta última institución ha intervenido también como conferenciante
invitado. Ha trabajado la mayor parte de su carrera en IBM (1972-2011).
Ingresó en 1972 en Barcelona, se trasladó a Madrid en 1983, siendo
nombrado Director Comercial de IBM España en 1987. En 1990 se
trasladó a la sede central de IBM Europa, Oriente Medio y África
(EMEA) en París, en calidad de adjunto ejecutivo al presidente de
IBM EMEA. Un año después asumió la Dirección de Operaciones de
Austria y el Benelux, y a mediados de 1991 le fue agregada la misma
responsabilidad relativa a los Países Nórdicos, Suiza y España. A su
regreso a nuestro país, en septiembre de 1992, fue nombrado Director
del emergente negocio de servicios profesionales y miembro del Comité
de Dirección de IBM España. Posteriormente fue nombrado Director
General, puesto que desempeñó hasta su asignación a la sede central
de IBM Corporation, en Nueva York. Desde 1995 a 1998 asumió allí

DON JUAN PI
LLORENS
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

diversos puestos entre ellos la Dirección General para Latinoamérica. A
su vuelta a España fue nombrado Presidente Ejecutivo de IBM España
y Portugal, cargo que desempeñó hasta su promoción a Vicepresidente
de IBM Europa, con residencia en Londres, a mitades de 2001. En 2009
fue nombrado Vicepresidente de IBM Growth Markets, con sede en
Shanghai, su último cargo en IBM, que desempeñó hasta principios
de 2011. En Julio de 2011 fue nombrado Consejero del BBVA, donde
sirve en las Comisiones de Riesgos y de Retribuciones. Desde marzo de
2015 es también Presidente de la empresa agroforestal Ecolumber S.A.
Realiza trabajos de consultoría y ‘coaching’ en las áreas de dirección de
equipos multiculturales, organización de ventas y cambio cultural. Da
regularmente conferencias y participa en cursos como invitado en varias
Universidades y Escuelas de negocio. Ha ocupado diversos puestos en
organizaciones culturales y profesionales, ha sido miembro del Consejo
Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y de la
Junta Directiva del Círculo de Empresarios, cargos que dejó al cumplirse
en ambos casos el máximo período estatutario. Ha sido miembro
del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, y ha sido
el primer Presidente de UPC (Universidad Politécnica de Cataluña)
Alumni. En la actualidad es miembro del Patronato de la Fundación
Ortega – Marañón y de la Universidad Antonio de Nebrija. A ﬁnales de
2002 fue nombrado por el Gobierno de España Vocal de la Comisión
Especial para la Sociedad de la Información. Más recientemente ha
formado parte de la Comisión de Expertos formada por el Gobierno
para informar sobre la Agenda Digital. Está en posesión de la Gran Cruz
del Mérito Civil.

G3T, S.L.

G3T, S.L.

G3T, S.L. está representado por su administrador D. Rafael Tous Godia.
Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. Ha
cursado seminarios de especialización en Arrendamientos urbanos,
Contabilidad, Gestión Patrimonial, Mercados Financieros, Derecho
Fiscal y Energías Renovables. Actualmente es Consejero Delegado de
G3T, S.L.; Presidente de Rent & Building Buildings, S.L.; Vicepresidente
de Net Technology Investments, S.L.; miembro del Consejo de
Administración de las sociedades, Inmobiliaria Chamartin S.A., Cultivos
Agroforestales Eccowood S.A., Provicat Sant Andreu S.A., Metropolis
Inmobiliarias y Restauraciones S.L., Urbanizadora del Prat S.A., BeheerEn Beleggingsmij, Brionen B.V. y Urbanizadora del Prat S.A.

ACALIOS INVEST,
S.L.

ACALIOS INVEST, S.L.

Acalios Invest., S.L.U está representada por su administrador única Dª.
María-Isabel Gómez Casals. Licenciada en Ciencias Empresariales y
Master en Dirección de Empresas por ESADE en el año 1989. Trabajó
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

en el departamento de marketing de Asicom, S.A hasta el año 1991.
Miembro del Comité de dirección de Norvo S.A. entre los años 1992 y
2006. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Norvo S.A.
entre los años 1995 y 2006; miembro del Consejo de Administración de
Alfacartera SA Sociedad de Inversión durante el mismo período de 1995
a 2006 y miembro del Consejo de Administración de Diagonal Plaza,
S.A. entre 1995 y 2006. Actualmente es Administradora de Acalios Invest,
S.L.U y Presidenta de Gallery Center, S.L.

BRINÇA 2004, S.L.

DON JORDI JOFRE
ARAJOL

BRINÇA 2004, S.L.

El representante persona física es D. Arturo de Trinchería Simón.
Licenciado en Ciencias Empresariales por la European University
(Barcelona, 1997) y tiene un MBA (Master in Business Administration) por
la Universidad de Empresariales (Barcelona 97-2000). Durante los años
2001 y 2002 trabajó como asesor inmobiliario en Inmobiliaria Becoven
S.L. y Jordà & Guasch Asesores inmobiliarios. Actualmente su actividad
se centra en la dirección de tres sociedades inmobiliarias del grupo
familiar.

CAR 2003
INVERSIONES
INMOBILIARIAS SICAV
S.A.

Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA ESADE, Programa de
Asesoría y Gestión tributaria. Título de Analista Financiero. Título de
European Financial Advisor (EFPA). Fue Vicepresidente de Fersa Energías
Renovables. Consejero Delegado de Qrenta. Director General Banca
Privada, Banca Corporativa e intermediación de Fibanc. Director Dpto.
de Tesorería Mercado de Capitales y Banca Corporativa de Caixabank.
Vicepresidente de Caixabank Gestión SGIIC. Jefe Mercado de Capitales y
Tesorería de Bank of America y, actualmente Agente representante de la
sociedad Joholding 2006, S.L.

Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

8
57,14

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

DON JOAQUÍN
ESPALLARGAS
IBERNI

Perﬁl
D. Joaquín Espallargas Iberni es Licenciado en Ciencias económicas y empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid y tiene un Master en administración de empresas y otro
en derecho empresarial. Ha ocupado y ocupa innumerables cargos de responsabilidad a lo
largo de su extensa trayectoria profesional, lo que pone de maniﬁesto su clara capacidad para
desempeñar una gestión sana y prudente de la Sociedad. Actualmente es Vicepresidente y
CEO de la Universidad Nebrija de Madrid, es Cofundador y CEO del Family Ofﬁce de Consultoría
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl
RENOVATIO EUROPA, así como Profesor de entrepreneurship en IMBA, MiM y Executive
Education de habla inglesa en el Instituto de Empresa.

DON ALEJANDRO
GORTAZAR FITA

Licenciado en ingeniería mecánica por la Universidad Politecnica de Milan y Programa de
Alta Dirección de Empresa por ESADE. Ha trabajado en The Mac Group y en SIAR (Instituto de
Estudios Escandinavos). Ha sido Director en Indra Sistemas, Consejero Delegado de Univer y
Secretario General de la AESTOP (Patronal Europea de productores Oleo-neumáticos). Acumula
muchos años de experiencia en explotaciones agrarias familiares de vid, olivo, cereal y forraje; y
actualmente está participando en el desarrollo de una compañía dedicada al cultivo de la trufa
negra y participa en un Centro Especial de Empleo.

Licenciado en Ciencias Empresariales (LCE) y Master en Administración y Dirección de Empresas
(MBA) ESADE 1984-89. Desde 1989 a 1999 trabajó para ARTHUR ANDERSEN (actualmente
Deloitte), empresa líder en servicios de auditoría y consultoría en España y también ha sido
consejero de las empresas ROTOR PRINT (empresa de fabricación de envases ﬂexibles) y BESTIN
SUPPLY CHAIN (compañía logística); y ha sido Presidente y Director General de BARNATRANS
(compañía transitaria y logística integral). En la actualidad es administrador de SPARTIUM
DON MIGUEL
CAPITAL (empresa de inversiones empresariales), de CUALDE LOGISTICS (empresa de servicios
GINESTA MANRESA
logísticos y de distribución capilar) y de CUALDE CONTROL (empresa de arrendamiento
de inmuebles). Asimismo, es consejero de la empresa EMSA Tecnología Química (empresa
de distribución química); del GRUPO ITT y ﬁliales (grupo de empresas especializadas en
concesionarios maquinaria industrial, agrícola, de transporte y servicios auxiliares); del GRUPO
BALUARD (empresa de inversiones empresariales en México); así como de PLANEXTRON
RESTATE (empresa de promoción inmobiliaria en Brasil).
Número total de consejeros independientes
% sobre el total del consejo

3
21,43

Indique si algún consejero caliﬁcado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneﬁcio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista signiﬁcativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada

Sin datos
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OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

DOÑA SILVIA
GALVÁN
BRAMBILLA

Motivos

Si bien Dª. Silvia Galván no representa
a ningún accionista titular de
una participación accionarial
signiﬁcativa en ECOLUMBER,
S.A., y fue designada por la Junta
General de Accionistas, en atención
a sus condiciones personales y
profesionales, se consideró que
no podía ostentar la categoría de
consejera independiente debido
a que, hasta el ejercicio 2017,
fue empleada, a tiempo parcial,
en RELOCATION & EXECUTION
SERVICES, S.L.; sociedad ésta que
ostenta una participación accionarial
signiﬁcativa en ECOLUMBER, S.A.

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Perﬁl

RELOCATION
& EXECUTION
SERVICES, S.L.

Silvia ha desarrollado su carrera
profesional en IBM, a lo largo
de treinta años, desde enero de
1985 hasta junio de 1997. Desde
el año 1997 ha estado trabajando
en el ámbito internacional,
participando en negocios a
nivel global y, especialmente, en
Europa, Oriente Medio y África.
Dª. Silvia Galván Brambilla dedicó
doce años de su carrera en IBM
fuera de España, en Francia,
Reino Unido y Estados Unidos.
Entre las múltiples asignaciones
desarrolladas por Dª. Silvia Galván
Brambilla, cabe destacar, por su
especial relevancia, las siguientes:
- Cargo de Ejecutiva en el año
2000; Directora de Producto
de Línea PCs; y posteriormente,
Vicepresidenta de ventas en
EMEA; asimismo, ha llevado
la gestión y la relación con las
direcciones de doce países,
reportando a la Dirección
Mundial; - Vicepresidenta de la
línea de producto de servidores
profesionales (“xSeries”) de
2003 a 2005, con resultados
de crecimiento superiores al
25% por crear e implantar
nuevos programas de Canal, que
siguen vigentes a día de hoy; Vicepresidenta de las líneas de
hardware IBM (“STG”) para el Sur
de Europa de julio 2005 a julio
2007, encadenando 8 trimestres
sucesivos de crecimiento tras años
de declive; - Nombramiento al
Senior Leadership Team de IBM
en 2005, manteniendo la posición
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OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Motivos

Perﬁl
hasta junio 2015; - Asignación en
Estados Unidos de septiembre
2007 a enero 2009, en diversos
puestos de staff (Estrategia,
Diseño de nuevo Modelo de
Cobertura y Organización) con
foco global, en la organización
de hardware; - Directora de
Operaciones y Transformación
para el Sur de Europa 2009
y 2010; y - Responsable de
la cuenta global BBVA de
septiembre 2010 hasta junio
2015, doblando la facturación
y alineando la estrategia a
medio plazo en Transformación
Digital, como resultado de la
mejora sustancial de la relación.

DON JOAN
VERGES BRU

Si bien D. Juan Vergés no representa
a ningún accionista titular de
una participación accionarial
signiﬁcativa en ECOLUMBER, S.A.,
tampoco puede ser considerado
como consejero independiente
por no haber transcurrido
5 años desde su cese como
consejero ejecutivo de la sociedad.

Número total de otros consejeros externos

2

% sobre el total del consejo

14,29

CRIMO
INVERSIONES, S.L.

D. Juan Vergés es Ingeniero
Superior de Telecomunicaciones y
MBA por IESE. Fue Director de The
Mac Group/Gemini Consulting
hasta 1994. Socio Fundador,
Consejero Delegado y Presidente
de EuroPraxis Consulting en
el periodo 1994 hasta 2012 y
Director general Adjunto en Indra
entre 2003 y 2013. Fue consejero
y miembro de la Comisión
Ejecutiva en el banco Inversis
entre 2005 y 2012. Actualmente
es Consejero Delegado
de Crimo Inversiones, S.L.
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Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:
Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio

Categoría anterior

Categoría actual

DON JOAN VERGES BRU

18/03/2019

Ejecutivo

Otro Externo

C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:
% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2019

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejecutivas

0,00

0,00

0,00

0,00

Dominicales

0,00

0,00

0,00

0,00

Independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras Externas

1

1

1

50,00

100,00

100,00

0,00

Total

1

1

1

7,14

7,14

8,33

0,00

C.1.5

[ ]
[ ]
[√]

Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la deﬁnición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.
Sí
No
Políticas parciales
En caso aﬁrmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos
El alto grado de especialización que requiere los sectores de actividad en los que opera la Sociedad (el sector agroforestal y el sector de la
producción y comercialización de frutos secos) hace necesario identiﬁcar posible candidatos con un perﬁl especíﬁco de singular diﬁcultad.
Es voluntad del Consejo mejorar la presencia de consejeras en el seno del Consejo de Administración. Por ello, fue nombrada Dª. Silvia Galbán
Brambilla, como nueva Consejera externa de la Sociedad y ahora ostenta el cargo de VicePresidenta no ejecutiva. Asimismo, a la fecha de
formulación de este informe, el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones establece como objetivo de la Sociedad la
representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
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En el futuro, en caso de que se decida proponer a la Junta General el nombramiento de nuevos consejeros, se tomarán en consideración, como se
ha hecho en todo momento, tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones. Cabe mencionar, no obstante, que desde el ejercicio 2006,
el Consejo cuenta con Dª. María Isabel Gómez Casals, como representante persona física del consejero dominical ACALIOS INVEST, S.L.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perﬁl profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
Explicación de las medidas

La Comisión de Nombramientos y retribuciones ha asumido el compromiso de incluir entre los potenciales candidatos a mujeres que reúnan el
perﬁl profesional buscado y ha establecido como objetivo de representación, que el sexo menos representado en el Consejo sea, al menos, del 30%
del total de sus miembros para el año 2020.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justiﬁquen:
Explicación de los motivos
La especialidad de los sectores en los cuales opera ECOLUMBER, S.A., en el cual imperan los perﬁles de carácter masculino y la inexistencia de
remuneración del cargo de miembro del Consejo de Administración hace que el número de consejeras no sea el deseado.

C.1.7

Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la veriﬁcación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

En el ejercicio 2019 no se ha desarrollado ningún procedimiento de selección de nuevos candidatos a Consejeros.
Los procedimientos de reelección y ratiﬁcación llevados a término durante el ejercicio 2019, de D. Francesco Alejandro Gortázar, D. Juan Vergés
y Acalios Invest SLU han contemplado un análisis previo de las necesidades del Consejo y han valorado las condiciones que deben reunir los
consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido
Ecolumber tiene la convicción de que la diversidad en todas sus facetas, en todos los niveles de su equipo profesional, es un factor esencial para
asegurar la competitividad de la Compañía y un elemento clave de su estrategia de gobierno corporativo.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación

DON ENRIQUE URIARTE
ITURRATE

D. Enrique Uriarte Iturrate ostenta representa los intereses de los accionistas
TRILLAGORRI, S.L. y ANURITU, S.L., cuya participación conjunta asciende a 5,76 del
capital social de ECOLUMBER, S.A.

DON JORDI JOFRE ARAJOL

Representación de un pequeño grupo de accionistas, cuya participación
accionarial conjunta es superior al 5% (CAR 2003 INVERSIONES INMOBILIARIAS
SICAV, S.A., ANTER 99 SICAV, S.A., CUARTA CORPORACION INMOBILIARIA, S.A.,
DRIVE INVESTMENTS SICAV, S.A., INVERSIONES SACONCA SICAV, S.A., MARLIN
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Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación
INVERSIONES SICAV, S.A., PEFARVAL, S.A., SENY 97 SICAV, S.A., TRETZE 01 SICAV,
S.A., TUGO INVERSIONES SICAV, S.A.).

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
[ ]
Sí
[√]
No
C.1.9

Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

JORGE JUAN BLADÉ DOMÍNGUEZ Todas las facultades del Consejo legal y estatutariamente delegables.
C.1.10 Identiﬁque, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:
Nombre o denominación
social del consejero
DON JORGE JUAN BLADÉ
DOMÍNGUEZ

Denominación social
de la entidad del grupo
CODODAL AGRICOLA, S.L.U.

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?

Administrador único

SI

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oﬁciales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero
DON JUAN PI LLORENS

Denominación social
de la entidad cotizada
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A.

Cargo
CONSEJERO

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identiﬁcando, en su caso, dónde se regula:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)

35

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)
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Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)
C.1.14 Identiﬁque a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

Sin datos
C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modiﬁcación en el reglamento del consejo:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
Los procedimientos de nombramiento reelección, evaluación y remoción de los consejeros se regulan básicamente en los artículos 17, 18, 19 y 20 del
Reglamento del Consejo, los cuales se transcriben a continuación:
Artículo 17. Nombramiento de consejeros
1. Los consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley
de Sociedades de Capital.
2. Las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la junta general y
las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán estar
precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuando se trate de consejeros independientes
y de un informe previo de dicha Comisión en el caso de los restantes consejeros. En todo caso la propuesta de nombramiento o reelección de
consejeros deberá ir acompañada de un
informe justiﬁcativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta
general o del Consejo de Administración.
Artículo 18. Designación de consejeros externos El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, procurarán que
la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación a
aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente.
Artículo 19. Duración del cargo
1. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo previsto en los estatutos sociales y podrán ser reelegidos.
2. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General. De producirse la vacante
una vez convocada la Junta General y antes de su celebración, el Consejo de Administración podrá designar un consejero hasta la celebración de
la siguiente Junta General. Asimismo, el consejero designado por cooptación por el Consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la
sociedad.
3. Cuando, previo informe de la Comisión de Auditoría y Control, el Consejo de Administración entendiera que se ponen en riesgo los intereses
de la sociedad, el consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá prestar servicios
en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la sociedad y que sea competidora de la misma según apreciación del Consejo de
Administración, durante el plazo que este establezca y que en ningún caso será superior a un (1) año.
Artículo 20. Cese de los consejeros
1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General en uso
de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente.
2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera asociado su nombramiento como consejero. Los consejeros independientes cuando
cumplan doce (12) años en el cargo.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por la autoridades supervisoras.
d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad y cuando desaparezcan las razones por las que fueron
nombrados. Se entenderá que se produce esta última circunstancia respecto de un consejero dominical cuando se lleve a cabo la enajenación de
la total participación accionarial de la que sea titular o a cuyos intereses
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represente y también cuando la reducción de su participación accionarial exija la reducción de sus consejeros dominicales.

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modiﬁcaciones
La autoevaluación no ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna ni sobre los procedimientos aplicables a sus actividades.
En la composición actual del Consejo, todos los miembros son externos excepto el consejero ejecutivo; asimismo, tres de ellos son independientes.
Teniendo en cuenta la estructura accionarial de la compañía, se considera que su actual composición es bastante razonable.
Los consejeros independientes cumplen el requisito de poder desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad,
sus accionistas signiﬁcativos o sus directivos. Los consejeros dominicales cumplen el requisito de representar a los accionistas signiﬁcativos; y el
consejero ejecutivo cumple el requisito de desempeñar funciones de alta dirección de la Sociedad.
Por tanto, el Consejo de Administración cumple con las exigencias de composición y cualiﬁcación establecidas en su propio Reglamento,
considerándose estas adecuadas y óptimas para el eﬁcaz y diligente cumplimiento de sus competencias.
Los Consejeros han cumplido los deberes impuestos por las leyes, los Estatutos y los Reglamentos de la Sociedad, con ﬁdelidad al interés social. En
el desempeño de sus funciones todos y cada uno de los miembros del Consejo han obrado con la diligencia de un ordenado empresario y con la
lealtad de un ﬁel representante, actuando siempre de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
Del resultado de la evaluación resulta que durante este ejercicio, el Consejo ha desempeñado sus funciones con unidad de propósito e
independencia de criterio, dispensando el mismo trato a todos los accionistas y guiándose por el interés de la Compañía, entendido este como
hacer máximo, de forma sostenida, el valor económico de la empresa. Asimismo, ha velado para que, en sus relaciones con los distintos grupos
de interés, la empresa respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de
los sectores y territorios donde ejerce su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado
voluntariamente.
De acuerdo con lo anterior, cabe aﬁrmar que el Consejo de Administración se organiza y funciona de una manera adecuada y eﬁciente, atendiendo
en todo momento a los criterios establecidos en los Estatutos y en su propio Reglamento; asume y desempeña responsablemente las funciones
y competencias que dichas normas le atribuyen, atendiendo de forma diligente y eﬁcaz los asuntos de la Sociedad que requieren una atención y
seguimiento constante.

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas
La evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración se ha llevado a cabo a través de un proceso formal de valoración de múltiples
aspectos que inciden en la eﬁcacia y calidad de las actuaciones y toma de decisiones por parte del Consejo de Administración, así como en la
contribución de sus miembros al desempeño de las funciones del mismo.
En la elaboración del Informe han intervenido y participado activamente todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, bajo la dirección y coordinación de su Presidente, tomándose en consideración los comentarios, valoraciones, opiniones y
sugerencias vertidos en dicho proceso por todos ellos.
En la evaluación, que se ha llevado a cabo a partir del informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se han analizado
las funciones y competencias del Consejo de Administración, su composición actual y los cambios que esta ha sufrido durante el ejercicio, su
funcionamiento y las actuaciones llevadas a cabo por dicho órgano.
Las conclusiones de dicha evaluación se recogen en el anterior apartado. La evaluación del funcionamiento del Consejo y de sus Comisiones
toma como punto de partida los aspectos indicados en la Recomendación 36 del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas,
analizando aspectos tales como la composición del Consejo y la estructura de sus Comisiones, la frecuencia, duración y asistencia a las reuniones,
la convocatoria, orden del día, documentación e información facilitada para las reuniones y los asuntos tratados. Asimismo, analiza el desempeño y
aportación de los
consejeros y, en especial, del Presidente, del Consejero Delegado, del Secretario y del Vicesecretario.
Igualmente, el Consejo de Administración ha evaluado el funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento a partir del informe que cada una de estas le ha elevado.
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También ha evaluado el desarrollo de sus funciones por parte del Presidente del Consejo de Administración y del Primer Ejecutivo de la compañía,
a partir de los Informes emitidos por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Respecto de las tres Comisiones del Consejo, se han analizado las funciones y competencias de cada una de ellas, su composición actual y los
cambios que han sufrido durante el ejercicio, su funcionamiento y las actuaciones llevadas a cabo por dichos órganos. Respecto del Presidente del
Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la compañía, se han evaluado sus funciones, la ocupación de ambos cargos durante el
ejercicio, así como las actuaciones llevadas a cabo por dichos cargos.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.
No hay consultor externo.

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General en uso
de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente.
Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviera asociado su nombramiento como consejero. Los consejeros independientes cuando
cumplan doce (12) años en el cargo.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por la autoridades supervisoras.
d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad y cuando desaparezcan las razones por las que fueron
nombrados. Se entenderá que se produce esta última circunstancia respecto de un consejero dominical cuando se lleve a cabo la enajenación de
la total participación accionarial de la que sea titular o a cuyos intereses represente y también cuando la reducción de su participación accionarial
exija la reducción de sus consejeros dominicales.

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
[ ]
[√]

Sí
No
En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos especíﬁcos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
[ ]
[√]

Sí
No
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C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas especíﬁcas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
Los estatutos sociales en el artículo 20, de igual manera que el art. 529 quater. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, establecen que cualquier
consejero puede conferir por escrito, por medio de fax, correo electrónico o cualquier otro medio análogo, su representación a otro consejero y que
los consejeros no ejecutivos solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo.

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especíﬁcas.
Número de reuniones del consejo

13

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:
Número de reuniones

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones de Comisión
de Auditoría y Cumplimiento

6

Número de reuniones de Comisión
de Nombramientos y retribuciones

2

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:
Número de reuniones con
la asistencia presencial de al
menos el 80% de los consejeros
% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con
la asistencia presencial, o
representaciones realizadas

13

96,33

11
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con instrucciones especíﬁcas,
de todos los consejeros
% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones
especíﬁcas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

100,00

C.1.27 Indique si están previamente certiﬁcadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:
[ ]
[√]

Sí
No
Identiﬁque, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certiﬁcado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.
Entre las funciones de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, órgano delegado del Consejo de Administración, se encuentra la supervisión de
que las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo se elaboren de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados,
con el objetivo de evitar que los auditores de la sociedad maniﬁesten una opinión con salvedades sobre las mismas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento mantiene contacto periódico con los auditores externos de la sociedad, para evitar discrepancias en los
criterios a seguir en la elaboración de las cuentas anuales.
No obstante, en su caso se recogerían en el Informe sobre las funciones y actividades de la Comisión de Auditoría y Controllas eventuales
discrepancias entre el Consejo de Administración y los auditores externos, explicando públicamente elcontenido y alcance de las mismas.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
[ ]
[√]

Sí
No
Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

Nombre o denominación
social del secretario

Representante

DON PEDRO FERRERAS DÍEZ
C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y de las agencias de caliﬁcación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
Los Estatutos Sociales (art. 21-TER) y el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad (art. 14) establecen, como una de las
competencias de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la de recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en peligro la
independencia del auditor externo de cuentas.
Para ello, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento aprueba los servicios de auditoría y otros prestados por los auditores externos, supervisa los
honorarios satisfechos por los mismos y controla el porcentaje que suponen sobre el total de los ingresos de la ﬁrma de auditoría. Asimismo,
controla la independencia y las rotaciones del equipo de auditoría de acuerdo con la normativa establecida en esta materia, obteniendo de los
auditores la carta de conﬁrmación de independencia debidamente ﬁrmada.
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De acuerdo con las exigencias legales, la información sobre los honorarios satisfechos al auditor externo de la sociedad tanto por la prestación de
servicios de auditoría como por los relativos a servicios de otra naturaleza, se incluye en las cuentas anuales de la sociedad.
Los órganos de gobierno prestan especial atención en no comprometer la independencia de los analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y
de las agencias de caliﬁcación, en los supuestos de contratación con alguno de ellos en el tráﬁco normal de las operaciones de la compañía.

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identiﬁque al
auditor entrante y saliente:
[ ]
[√]

Sí
No
En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:

[ ]
[√]

Sí
No

C.1.32 Indique si la ﬁrma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la ﬁrma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual ﬁrma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Individuales
Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la
ﬁrma actual de auditoría / Nº de
ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

Consolidadas
3

3

Individuales

Consolidadas

23,07

23,07

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suﬁciente:
[√]
[ ]

Sí
No
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Detalle del procedimiento
El procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración
con tiempo suﬁciente, consiste fundamentalmente en remitir mediante correo electrónico la documentación con antelación a la celebración del
Consejo y atender, en su caso, cualquier demanda de información adicional.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:
[√]
[ ]

Sí
No
Explique las reglas

Según el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
(...)
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por la autoridades supervisoras.
d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la sociedad y cuando desaparezcan las razones por las que fueron
nombrados. Se entenderá que se produce esta última circunstancia respecto de un consejero dominical cuando se lleve a cabo la enajenación de
la total participación accionarial de la que sea titular o a cuyos intereses represente y también cuando la reducción de su participación accionarial
exija la reducción de sus consejeros dominicales.

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.38 Detalle los acuerdos signiﬁcativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.
La Sociedad no ha celebrado acuerdos signiﬁcativos que entren en vigor, sean modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la
Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.

C.1.39 Identiﬁque de forma individualizada, cuando se reﬁera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su ﬁn con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
Numero de beneﬁciarios

1
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Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo
La Sociedad se compromete a abonar al Consejero Delegado, en caso
de cese a partir del segundo año de vigencia de su contrato (esto, a
partir del 1 de abril de 2020), y sin existir causa de incumplimiento
del Consejero Delegado, o por terminación unilateral del contrato por
la existencia de los incumplimientos indicados de la Sociedad, una
indemnización del importe de una anualidad de salario, incluyendo
todos las retribuciones dinerarias y la parte proporcional de la
retribución variable que hubiese devengado en el año anterior, en su
caso.

Consejero Delegado

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especiﬁque
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:
Consejo de administración
Órgano que autoriza las cláusulas

Junta general

√
Si

No

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
Comisión de Auditoría y Cumplimiento
Nombre

Cargo

Categoría

DON ALEJANDRO GORTAZAR FITA

PRESIDENTE

Independiente

DON MIGUEL GINESTA MANRESA

VOCAL

Independiente

G3T, S.L.

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00
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Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
Las funciones que tiene atribuidas la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y sus reglas de organización y funcionamiento, se encuentran
descritas en el artículo 21 Ter de los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo así como en la Ley de Sociedades de Capital y en la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es un órgano de carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de
información, supervisión, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reunirá un mínimo de cuatro veces al año, y siempre que el Consejo de Administración o su Presidente
solicite la emisión de un informe o adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus
funciones. También se reunirá la Comisión cuando lo soliciten al menos dos de sus integrantes o cuando, estando todos ellos presentes, se decida
constituirla sin previa convocatoria.
La Comisión queda válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptan
por mayoría de los miembros concurrentes, presentes o representados.
El Consejo determina asimismo quien ejerce el cargo de Presidente entre los consejeros independientes que forman parte de la Comisión, que
debe ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. La propia Comisión designa
un Secretario y puede designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser miembros de la misma.
La mayoría de sus miembros deben la categoría de consejeros independientes y todos sus miembros, y de forma especial su presidente, se
designan teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en ambas o gestión de riesgos. En su
conjunto, los miembros de la Comisión tienen los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de la actividad a la que pertenece la
Sociedad.
La Comisión puede requerir a cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que asista a las reuniones de la Comisión para
prestarles colaboración o darles la información de que dispongan. Asimismo, la Comisión también puede requerir la asistencia a sus sesiones de los
auditores de la sociedad.
En cuanto a las actuaciones más importantes llevadas a cabo durante el ejercicio 2019 por la Comisión, destacan resumidamente las siguientes:
a) Revisión de la información económico-ﬁnanciera, en particular:
- Las cuentas individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019, los estados ﬁnancieros semestrales y la información
económico-ﬁnanciera trimestral. También ha sido informada de los requerimientos realizados por la CNMV en materias de su competencia.
- La efectiva aplicación de los controles del SCIIF en cada cierre y conocimiento de los resultados de las revisiones realizadas por los auditores
externos y por los asesores contables externos del Grupo.
b) Relación con los auditores de cuentas:
- La Comisión ha recibido información sobre las cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de los auditores y sobre otras cuestiones
relacionadas con el proceso de desarrollo de auditoría de cuentas.
- La Comisión ha veriﬁcado que no existen razones que permitan cuestionar la independencia del auditor de cuentas habiendo emitido un informe
sobre la independencia de éste.
- Aprobación del Plan Auditoría 2019.
c) Supervisión del Control de riesgos:
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tiene entre sus funciones la supervisión de los sistemas de gestión de riesgos del grupo. Entre las
actividades llevadas a cabo en el ejercicio 2019, bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, destacamos el seguimiento de los
riesgos prioritarios y el seguimiento de las variaciones de riesgos e identiﬁcación de riesgos emergentes. En particular, la Comisión ha revisado y
solicitado el ajuste del valor razonable (que equivale a su valor recuperable) de los activos biológicos de la Sociedad.
d) Supervisión de los sistemas de Compliance:
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento ha propuesto la aprobación de un nuevo Reglamento Interno de Conducta y ha llevado a cabo la
supervisión del cumplimiento del Código Ético de la Sociedad y la implantación de los sistemas de compliance y de las medidas de vigilancia y
control para prevenir la comisión de infracciones penales.
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Identiﬁque a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.
Nombres de los consejeros
con experiencia

DON MIGUEL GINESTA MANRESA

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

04/02/2019
Comisión de Nombramientos y retribuciones

Nombre

Cargo

Categoría

DON MIGUEL GINESTA MANRESA

VOCAL

Independiente

ACALIOS INVEST, S.L.

VOCAL

Dominical

DON JOAQUÍN ESPALLARGAS IBERNI

PRESIDENTE

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
Las funciones que tiene atribuidas la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y sus reglas de organización y funcionamiento, se encuentran
descritas en el artículo 21 Quater de los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo así como en la Ley de Sociedades de Capital.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reúne como mínimo una vez al trimestre, y siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la
emisión de un informe o adopción de propuestas, y en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
También se reunirá la Comisión cuando lo soliciten al menos dos de sus integrantes o cuando, estando todos ellos presentes, se decida constituirla
sin previa convocatoria.
El Consejo ha designado de entre los consejeros independientes de la Comisión un Presidente. La propia Comisión ha designado un Secretario y
podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser consejeros.
Las actas de las reuniones de la Comisión se ponen a disposición de todos los miembros del Consejo de Administración.
En cuanto a las actuaciones más importantes llevadas a cabo durante el ejercicio 2019 por la Comisión, destacan resumidamente las siguientes:
• Nombramientos de Consejeros y composición de las Comisiones:
La Comisión ha participado activamente en el proceso de reelección de consejeros de la Sociedad cuya aprobación se sometió a la Junta General
de marzo 2019, deﬁniendo las funciones y aptitudes necesarios en los candidatos basándose en un análisis previo de las necesidades del Consejo
de Administración, de conformidad con los criterios establecidos en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad. Dicho proceso ha
favorecido en todo momento la diversidad de conocimientos, experiencia y género.
• Retribuciones Consejeros:
La Comisión ha revisado la política de remuneraciones de los consejeros contenida en los distintos documentos corporativos, informando al
Consejo sobre el establecimiento de objetivos del consejero ejecutivo y de su grado de cumplimiento y valoración cuantitativa y cualitativa.
Asimismo, la Comisión elevará al Consejo de Administración para que éste a su vez lo someta a la aprobación por parte de la Junta General de
Accionistas, su propuesta para la aprobación de la Política de Remuneraciones 2019-2021 junto con el informe especíﬁco y justiﬁcativo.
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• Gobierno Corporativo:
A) Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros: La Comisión ha propuesto al Consejo para su sometimiento a votación consultiva de
la junta general el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, ejercicio 2019.
B) Informe Anual de Gobierno Corporativo: La Comisión ha informado favorablemente el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019, excepto en la
parte correspondiente a la competencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
C) Revisión de un nuevo Reglamento Interno de Conducta: la Comisión ha informado favorablemente el Informe sobre la aplicación del
Reglamento Interno de Conducta en materias relacionadas con el mercado de valores durante el ejercicio 2019.
D) Evaluación del funcionamiento del Consejo de Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: La Comisión ha evaluado y
ha informado favorablemente acerca de la evaluación del Consejo de Administración y de sus Comisiones durante el ejercicio 2019.

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2019
Número

%

Ejercicio 2018
Número

%

Ejercicio 2017
Número

%

Ejercicio 2016
Número

%

Comisión de
Auditoría y
Cumplimiento

0

0,00

1

20,00

0

0,00

0

0,00

Comisión de
Nombramientos
y retribuciones

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modiﬁcaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se rige por las reglas contenidas en el Reglamento de la Comisión aprobado por el Consejo de
Administración el 19 de febrero de 2015, que está accesible en la página web de la Compañía.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se rige por las reglas contenidas en el Reglamento de la Comisión aprobado por el Consejo de
Administración el 20 de mayo de 2015 y modiﬁcado en fecha 27 de abril de 2018, que está accesible en la página web de la Compañía.
Cada una de dichas Comisiones ha efectuado una autoevaluación presentada al Consejo de Administración en pleno y han sido refrendadas por
éste y han elaborado un informe sobre las funciones y actividades de cada una de ellas referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
De conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración, el consejo de administración en pleno se ha reservado aprobar, previo informe
favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas signiﬁcativos o
representantes en el consejo o con personas a ellas vinculadas.

D.2. Detalle aquellas operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas signiﬁcativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
signiﬁcativo
CRIMO
INVERSIONES, S.L.

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo
ECOLUMBER, S.A.

Naturaleza
de la relación

Contractual

Tipo de la
operación

Importe
(miles de euros)

Contratos de
colaboración

265

D.3. Detalle las operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza de
la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)

N.A.

D.4. Informe de las operaciones signiﬁcativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados ﬁnancieros
consolidados y no formen parte del tráﬁco habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso ﬁscal:
Denominación
social de la
entidad de
su grupo
Cododal Agrícola,
S.L.U.

Breve descripción de la operación

La Sociedad tiene formalizado contrato de cuenta corriente
mercantil con su participada, Cododal Agrícola, S.L.U. A 31 de
diciembre de 2019, el importe prestado (a cobrar) en favor de
Cododal Agrícola, S.L.U. asciende a 1.597.068 euros, el cual devenga

Importe
(miles de euros)

1.597.068
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Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)

un tipo de interés anual del 1,9%. El vencimiento del contrato está
previsto en 2023.
La Sociedad tiene formalizado contrato de cuenta corriente
mercantil con su participada Uriarte Iturrate, S.L.U. A 31 de
diciembre de 2019, el importe recibido (a pagar) en favor de Uriarte
Iturrate, S.L.U. asciende a 1.071.762 euros, el cual devenga un tipo de
interés anual del 1,65%. El vencimiento de está previsto en 2023.

Uriarte Iturrate,
S.L.U

1.071.762

D.5. Detalle las operaciones signiﬁcativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:
Denominación
social de la
parte vinculada

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conﬂictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas signiﬁcativos.
El Reglamento del Consejo de Administración contiene obligaciones especíﬁcas derivadas del deber de lealtad y de información sobre
participaciones en la propia Sociedad o de intereses en otras compañías ajenas al Grupo, de los miembros del Consejo. En particular, el deber
de lealtad obliga a los miembros del Consejo de Administración a adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que
sus intereses, por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conﬂicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad, exceptuándose
los supuestos en los que la Sociedad haya autorizado la operación con la que existe conﬂicto.
Los Consejeros deberán comunicar a los demás Consejeros y, en su caso, al Consejo de Administración cualquier situación de conﬂicto, directo o
indirecto, que ellos o personas vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad. El consejero afectado se abstendrá de intervenir
en los acuerdos o decisiones relativas a la operación a que el conﬂicto se reﬁera y su voto se deducirá a efectos del cómputo de la mayoría de
votos que sea necesaria.
De conformidad con el Reglamento del Consejo, el deber de evitar situaciones de conﬂicto de interés, obliga al consejero a abstenerse de
realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de
escasa relevancia, entendiendo por tales aquellas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen ﬁel del patrimonio, de la situación
ﬁnanciera y de los resultados de la Sociedad. El Consejero deberá abstenerse de utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición
de Consejero para inﬂuir indebidamente en la realización de operaciones privadas, así como de hacer uso de los actos sociales, incluida la
información conﬁdencial de la compañía con ﬁnes privados y de aprovecharse de las oportunidades
de negocio de la sociedad y de obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo, asociadas al desempeño
de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera cortesía. También deberá el Consejero abstenerse de desarrollar actividades por cuenta
propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen
en un conﬂicto permanente con los intereses de la Sociedad.
Las previsiones descritas en este apartado serán también de aplicación en el caso de que el beneﬁciario de los actos o de las actividades
prohibidas sea una persona vinculada al Consejero.
Las situaciones de conﬂictos de interés se informan en la memoria de las cuentas anuales.

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
[ ]
[√]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1.

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
ﬁscal:

Ecolumber ha desarrollado un sistema de gestión del riesgo que tiene en cuenta tanto las características propias del Grupo, como aquellas propias
de los entornos en los que desarrolla sus actividades tanto a nivel económico, como geográﬁco y regulatorio. Dicho sistema se basa en tres puntos:
1) una estructura organizativa ejecutada por el Consejero Delegado , en su calidad de primer ejecutivo, bajo delegación del Consejo de
Administración, en la que están claramente especiﬁcados los roles y responsabilidades funcionales;
2) un marco de identiﬁcación, cuantiﬁcación y evaluación de los riesgos que pueden afectar al Grupo; y
3) una respuesta ante los riesgos identiﬁcados, supervisada por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
Actualmente, el sistema de gestión de riesgos del Grupo se encuentra implantado a nivel corporativo y se está trabajando para que funcione de
una forma integral y continua.

E.2. Identiﬁque los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el ﬁscal:
Los órganos responsables de la deﬁnición, ejecución y supervisión son los siguientes:
I. Consejo de Administración: es el máximo responsable de la deﬁnición de la estrategia y de la política de control de riesgos.
II. Comisión de Auditoría y Cumplimiento: es la responsable de supervisar los sistemas de control de riesgos que incluyen la aprobación del modelo
y el seguimiento periódico de los riesgos con distinta frecuencia en función de su criticidad e importancia.
En concreto, a pesar de no haberse establecido formalmente un Sistema de Gestión de Riesgos de la Sociedad, el consejo de administración es
consciente que el principal riesgo de la sociedad es la pérdida, no arraigo o destrucción de los árboles, y, en atención a esto, se ha contratado a
FERTIADVISOR, S.L., empresa de asesoramiento agrícola especializada en riegos y fertilización de cultivos arbóreos, hortícolas y ornamentales, las
siguientes actividades relacionadas con las ﬁncas de la sociedad:
(i) El seguimiento y la gestión del desarrollo de los cultivos en las ﬁncas objeto de explotación por la sociedad.
(ii) El asesoramiento para la adquisición por parte de la sociedad de la maquinaria y demás bienes, suministros y equipos que se considere
imprescindible para los ﬁnes de la explotación, así como su ulterior instalación.
(iii) Cualquier consulta técnica relacionada con el riego y nutrición para cualquier cultivo de las ﬁncas.
(iv) La negociación y contratación de servicios de terceros, en particular sin carácter limitativo, para la prestación de servicios ordinarios de
mantenimiento en las ﬁncas.
Sin perjuicio de las que le puede asignar el Consejo de Administración, la Comisión ostenta las siguientes competencias en relación con los
sistemas de información y control interno:
a. Tomar conocimiento y revisión periódica del proceso de información ﬁnanciera y de la eﬁcacia de los sistemas de control interno, revisar las
Cuentas Anuales y Estados Contables de la Sociedad y de su Grupo, vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales en la materia, la correcta
aplicación de los principios contables generalmente aceptados y la gestión de riesgos; así como informar sobre las propuestas de modiﬁcación de
principios y criterios contables sugeridos por el control de gestión o la auditoría externa.
b. Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identiﬁquen, gestionen y den a
conocer adecuadamente, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el
desarrollo de la auditoría.
Dicha política de control y gestión de riesgos identiﬁcará al menos:
• los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros, legales, reputacionales, etc.) a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo entre
los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance;
• la ﬁjación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable;
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• las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse; los sistemas de información y
control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los ﬁscales y en la medida que sean signiﬁcativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:
Entre los riesgos especíﬁcos a los que se encuentra expuesto el Grupo destacan:
- Riesgo de pérdida o destrucción de los árboles: La sociedad tiene seguros concertados que cubren parte del valor de estos.
- Evolución del precio de mercado y del coste de producción de los frutos secos: La evolución del precio de mercado no es predecible, así que la
sociedad centra sus esfuerzos en la reducción de los costes de producción, implantando tecnologías que permiten igualar las productividades de
países punteros.
- El volumen y la calidad de la producción agrícola de Ecolumber no son homogéneos y dependen notablemente de las condiciones
meteorológicas, entre otros factores: La Sociedad tiene seguros concertados para cubrir daños en la cosecha por causas meteorológicas y aplica
sistemas preventivos de enfermedades y plagas.
- Riesgo de tipo de cambio: El principal riesgo de tipo de cambio lo tiene la sociedad con el Dólar, al efectuar más del 60% de las compras en esa
moneda, puntualmente realiza seguros de cambio para cubrir su posición, también tiene riesgo con el peso argentino aunque el impacto en las
cuentas consolidadas no es sustancial.
- Riesgo de pérdida de cliente clave: El Grupo Utega depende en gran medida de su relación comercial con el Grupo Eroski, el cual representa
aproximadamente un 70% de su facturación anual. En este sentido, existe un riesgo comercial elevado dada la dependencia con este cliente,
sumada a la inexistencia de una cláusula especíﬁca en los contratos de distribución que regule los detalles de volúmenes de frutos secos
garantizados o los precios pactados. Con el objetivo de mitigar dicho riesgo, tras la efectiva adquisición del Grupo Utega, la Sociedad pretende
adoptar políticas comerciales que busquen la diversiﬁcación de su cartera de clientes.

E.4. Identiﬁque si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el ﬁscal:
Los niveles de tolerancia son deﬁnidos por los servicios contables y ﬁnancieros de la Sociedad para la valoración de los riesgos inherentes
y residuales. Se establecen distintos escalados sobre los posibles impactos teniendo en cuenta criterios económicos, reputacionales, o de
obligaciones de responsabilidad.
Los parámetros que se utilizan, son actualizados en función de la evolución del grupo y se someten a revisión por parte la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento.
Para los riesgos considerados críticos, y dado el impacto que supondría su posible materialización en la consecución de los objetivos, se deﬁnen
niveles de tolerancia especíﬁcos, y se tienen en cuenta determinadas directrices de actuación, plazo de consecución, responsables, indicadores de
seguimiento y se establece asimismo la periodicidad y contenido de la información a facilitar a los órganos
gobierno para su seguimiento y toma de decisiones.
Para el resto de riesgos se está implementando un sistema de alertas para asegurar la identiﬁcación de cambios signiﬁcativos de valoración o de
debilidades signiﬁcativas de control fuera de los niveles de tolerancia aprobados para dichos riesgos

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los ﬁscales, se han materializado durante el ejercicio:
I. Valoración activos biológicos:
Debido a la complejidad y el elevado grado de juicio en las estimaciones, hemos identiﬁcado un riesgo signiﬁcativo de error en relación a la
valoración a valor razonable de los activos biológicos (nogales para la obtención de madera) relacionados con las ﬁncas de Luna y Oropesa.
El valor razonable se calcula con una periodicidad anual aplicando un modelo de descuento de ﬂujos.
La valoración de las ﬁncas es realizada anualmente por un experto independiente (Ibertasa-Global Valuation).
En el ejercicio 2018 se actualizó la valoración para incorporar los resultados obtenidos por Nogaltec en un muestreo de las ﬁncas que aportó
información adicional sobre la calidad de los árboles.
II: Deterioro de activos ﬁjos y FFCC:
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De manera anual debe realizarse un test de deterioro para todas las UGES con Fondos de comercio así como analizarse la existencia de potenciales
síntomas de deterioropara el resto de UGES. En caso de identiﬁcarse síntomas se deberá analizar el valor recuperable.
Grupo Utega(Uriarte y Frutos Secos de la Vega):
En el contexto de la combinación de negocios realizada a ﬁnales de 2018 aﬂoraron fondos de comercio (3,9 millones de euros) y activos intangibles
relevantes (carteras de clientes). A 31 de diciembre de 2019 deberá realizarse un test de deterioro.
Pampa Grande:
La ﬁlial Pampa Grande, S.A. dispone de terrenos cuyo valor a efectos consolidados asciende aproximadamente a 1,7 millones de euros. Dado que el
mismo está en gran parte en desuso su valor recuperable debe justiﬁcarse mediante tasación independiente.
Fincas Frutales (Serradalt, Ontiñenay Amposta):
Se deberá evaluar si existen indicios de deterioro en la ﬁnca de Serradalt así como en las ﬁncas que aun no se encuentran en fase de producción (se
puede evaluar el correcto crecimiento así como la razonabilidad de la primera cosecha).
III. Empresa en funcionamiento:
El Grupo ha generado pérdidas de manera recurrente en los últimos ejercicios y se han requerido de diversas ampliaciones de capital para ﬁnanciar
la actividad, así como para acometer nuevas inversiones con el objetivo de mejorar la capacidad de generación de recursos. Las ampliaciones de
capital más recientes se produjeron en diciembre de 2018 y se destinaron a la adquisición del grupo Utega.
Durante el ejercicio 2019 el Grupo ha continuado realizando inversiones que se han centrado en la ampliación y mejora de la capacidad productiva
de Grupo Utegacon el objetivo de culminar, en el medio plazo, el plan de negocio previsto. Estas inversiones han sido ﬁnanciadas mediante la
obtención de nuevas líneas de crédito con entidades ﬁnancieras.
A 31 de diciembre de 2019 el Grupo presenta un fondo de maniobra negativo por importe de (1.483.621) euros (948.706 euros positivos a 31 de
diciembre de 2018).
IV.- Proceso consolidación:
Tras la adquisición de Grupo UtegaEcolumber ha incrementado de manera muy signiﬁcativa su volumen de transacciones y activos. Éste
hecho afecta de manera directa a los EEFF Consolidados bajo NIIF-UE aumentando signiﬁcativamente el volumen de desgloses necesarios y la
complejidad de su preparación.
Una estructura y proceso de cierre adecuado así como una buena supervisión del proceso de consolidación y preparación de estados ﬁnancieros es
clave para evitar errores en las cifras y desgloses.
La anticipación de los procesos de cierre, así como la deﬁnición clara de tareas y responsabilidades, junto con el establecimiento de un calendario
de estricto cumplimiento, son aspectos fundamentales que permitirían disponer del tiempo de supervisión suﬁciente antes de la presentación de
las cifras a la CNMV.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los ﬁscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:
I. Valoración de los activos biológicos:
En 2019 se han continuado observado problemas de crecimiento en la ﬁnca de Oropesa. Estudios internos muestran que los crecimientos están
por debajo de lo esperado. Como previa a un estudio mas detallado a realizar en 2020 Nogaltecadelantado una visita a las ﬁncas y compartió los
resultados con el Valorador. En base a la información facilitada el valorador a procedido a reducir de manera signiﬁcativa el valor de los activos de la
ﬁnca de Oropesa (-634 miles de euros) y mantener los niveles de crecimiento para Luna.
II. Deterioro de activos ﬁjos y FFCC:
En el transcurso de la revisión se realizaron modiﬁcaciones a los escenarios base y sensibilizados planteados por GT. En ningúncaso se puso de
maniﬁesto la necesidad de un impairmenten 2019. Sin embargo se debe tener en cuenta que plan contempla crecimientos importantes por lo que
un potencial incumplimiento de los mismos podría aumentar el riesgo de deterioro en ejercicios futuros.
En relación a la ﬁnca de Rio Negro se debe tener en cuenta que un eventual empeoramiento de la situación económica y/o política en Argentina
podría resultar en una disminución del valor recuperable del activo o en el establecimiento de restricciones a las salidas de capital poniendo de
maniﬁesto un potencial deterioro de valor. Considerando el número de años consecutivos que el experto venido tasando la ﬁnca, se realizará una
tasación de contraste con otro experto independiente en 2020.
III. Empresa en funcionamiento:
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En 2020 se han iniciado las negociaciones para la realización de la nueva ampliación de capital que se espera pueda materializarse durante el
primer semestre de 2020. Los principales Accionistas de la Sociedad dominante han manifestado su compromiso irrevocable por escrito de apoyar
ﬁnancieramente al Grupo mediante la suscripción de acciones en la citada ampliación por un importe de 2.950.000 euros.
Con el objetivo de cubrir también las necesidades de tesorería a corto plazo del Grupo, durante el mes de abril de 2020 la Sociedad dominante
ha recibido préstamos por parte de ciertos Accionistas por un importe total de 1.200.000 euros. Los citados préstamos tienen su vencimiento
establecido en Abril de 2021.
Adicionalmente durante el mes de abril de 2020 el Grupo ha accedido a nuevas líneas de ﬁnanciación bancaria a largo plazo por un importe
total de 900.000 euros. Las disposiciones desembolsados en 2020, junto con las líneas de ﬁnanciación bancaria disponibles permitirán cubrir las
necesidades de tesorería de la actividad ordinaria previstas para el ejercicio 2020.
IV.- Proceso consolidación:
La Dirección detectó, una vez publicados los EEFF del segundo semestre de 2019, un error material en los EEFF de Uriarte Iturrate, S.L. Dicho error se
originó como consecuencia de un apunte manual incorrectamente introducido relacionado con existencias en tránsito a cierre del ejercicio y que
afectó negativamente al resultado de la sociedad dependiente. Como medidas correctoras se implementarán controles de supervisión para todos
los asientos manuales introducidos en contabilidad y reforzar las revisiones analíticas post cierre.
En el transcurso de la revisión de la memoria de las CCAACC se han identiﬁcado también otras diferencias no signiﬁcativas que también han sido
corregidas.
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información ﬁnanciera (SCIIF) de su entidad.
F.1.

Entorno de control de la entidad.
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Sistema de Control Interno de la Información Financiera (en adelante “SCIIF”) de la sociedad forma parte de su sistema de control interno general
y se conﬁgura como el conjunto de procesos que el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, llevan a cabo para
proporcionar seguridad razonable respecto a la ﬁabilidad de la información ﬁnanciera que se publica en los mercados.
El Consejo de Administración de Ecolumber es el responsable último de toda la información regulada que el Grupo difunde en los mercados y, en
consecuencia, de formular la información ﬁnanciera (art. 4 del Reglamento del Consejo de Administración) y de que su SCIIF sea adecuado y eﬁcaz.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento
tendrá las siguientes competencias mínimas:
- Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas la designación reelección y sustitución de
los auditores de cuentas externos de la sociedad, así como elevar al Consejo las condiciones de la contratación del auditor externo y recabar
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
- Supervisar la eﬁcacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los ﬁscales, así como
discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
- Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera preceptiva.
- Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre
la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios adicionales,
individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa
reguladora de auditoría.
- Informar, con carácter previo, al Consejo sobre todas las materias previstas en la Ley y en el Reglamento del Consejo, y en particular sobre:
(i) La información ﬁnanciera que la sociedad deba hacer pública periódicamente;
(ii) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos ﬁscales; y
(iii) Las operaciones con partes vinculadas.

F.1.2
·

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, los
siguientes elementos:
Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
deﬁnir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suﬁcientes para su correcta difusión en la entidad:

La Comisión de auditoría tiene el cometido de revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales
riesgos se identiﬁquen, gestionen y se den a conocer adecuadamente. Dicha política de control y gestión de riesgos identiﬁcará al menos:
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(i) los distintos tipos de riesgo a los que se enfrenta la sociedad;
(ii) la ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
(iii) las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse;
(iv) los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o
riesgos fuera del balance.

·

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información
ﬁnanciera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:

El Consejo de Administración de Ecolumber, en su reunión de fecha 16 de diciembre de 2019, aprobó por unanimidad un nuevo Reglamento
Interno de Conducta (RIC), adaptando el mismo al Real Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre de servicios de pago y otras medidas urgentes
en materia ﬁnanciera. El Reglamento determina los criterios de comportamiento y de actuación que deben seguir sus destinatarios (esto es,
los miembros del consejo de administración, el Secretario o el Vicesecretario, los directivos de la sociedad, los asesores externos con acceso a
información privilegiada o relevante, los empleados integrados en las áreas relacionadas con las actividades del Mercado de Valores y cualesquiera
personas internas o externas que tengan acceso a información privilegiada o relevante). La ﬁnalidad del Reglamento es favorecer la transparencia
en el desarrollo de actividades de la sociedad y la adecuada información y protección de los inversores.
En el Reglamento no existen menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información ﬁnanciera.
El responsable de cumplimiento es la persona nombrada a tal efecto por el Consejo de Administración, que podrá ser el Secretario o el
Vicesecretario del Consejo de Administración. El Responsable de Cumplimiento se encargará de la supervisión del cumplimiento efectivo de las
obligaciones contempladas en el presente Reglamento de conformidad con lo regulado en el artículo 8. El órgano supervisor del cumplimiento
estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas designados por el Consejo de Administración y serán en su mayoría consejeros
externos. El órgano de supervisión será el encargado de la gestión, interpretación y supervisión de lo desarrollado en el presente Reglamento,
reportando periódicamente a la Comisión de Auditoría de la Sociedad sobre su aplicación y grado de seguimiento.
El incumplimiento del Reglamento tendrá las consecuencias previstas en la legislación vigente.

·

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza conﬁdencial:

No se han establecido, aunque la Comisión de auditoría tiene la competencia para establecerlos y valorará en el futuro la idoneidad de su
implementación.

·

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Si bien la Sociedad no ha establecido programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, se tiene subcontratada la preparación de la información ﬁnanciera con la línea de Outsourcing de Deloitte (Servicios
Generales de Gestión, S2G), quien mantiene programas de formación y actualización periódica para sus empleados en todas aquellas materias que
le resultan de aplicación de acuerdo con su objeto social, en cumplimiento de la legislación vigente.
La información ﬁnanciera preparada con S2G, es revisada en todo momento por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y por el Consejo de
Administración.
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F.2. Evaluación de riesgos de la información ﬁnanciera.
Informe, al menos, de:
F.2.1
·

Cuáles son las principales características del proceso de identiﬁcación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.
Si el proceso existe y está documentado:

Como se menciona en el apartado anterior, el Consejo de Administración de la sociedad aprobó el Reglamento Interno de Conducta en materias
relativas a los Mercados de Valores y de cumplimiento normativo. El Reglamento determina los criterios de comportamiento y de actuación que
deben seguir sus destinatarios (estos es, los miembros del consejo de administración, el Secretario o el Vicesecretario, los directivos de la sociedad,
los asesores externos con acceso a información privilegiada o relevante, los empleados integrados en las áreas relacionadas con las actividades
del Mercado de Valores y cualesquiera personas internas o externas que tengan acceso a información privilegiada o relevante). La ﬁnalidad del
Reglamento es favorecer la transparencia en el desarrollo de actividades de la Sociedad y la adecuada información y protección de los inversores.
Durante las fases de estudio, negociación o discusión de cualquier tipo de operación jurídica, ﬁnanciera o contractual de cualquier otro tipo que
pueda inﬂuir de manera apreciable en la cotización de los Valores Afectados:
a) Las Personas Iniciadas tendrán la obligación de limitar el conocimiento y uso de la Información Privilegiada estrictamente a aquellas personas,
internas o externas a la organización a las que sea imprescindible.
b) El Responsable de Cumplimiento deberá elaborar y mantener actualizadas las correspondientes Listas de Iniciados.
i. Elaborar las Listas de Iniciados, que deberán incluir, al menos, la siguiente información:
1. La identidad de toda persona que tenga acceso a Información Privilegiada;
2. El motivo de la inclusión de esa persona en la Lista de Iniciados;
3. La fecha y la hora en que dicha persona obtuvo acceso a la Información Privilegiada; y
4. La fecha de elaboración de la Lista de Iniciados.
ii. Actualizar las Listas de Iniciados inmediatamente en los siguientes supuestos:
1. Cuando se produzca un cambio en los motivos por los que una persona determinada ﬁgure en la Lista de Iniciados;
2. Cuando sea necesario añadir a una persona nueva en la Lista de Iniciados; y
3. Cuando una persona que conste en la Lista de Iniciados deje de tener acceso a la Información Privilegiada; en este caso, se dejará constancia de
la fecha en la que se produzca tal circunstancia.
En cada actualización se especiﬁcará la fecha y la hora en que se produjo el cambio que dio lugar a la actualización.
iii. Conservar la Lista de Iniciados durante al menos cinco (5) años a partir de su elaboración o actualización. El Responsable de Cumplimiento
facilitará la Lista de Iniciados lo antes posible a la CNMV a requerimiento de ésta.
iv. Advertir expresamente a las personas incluidas en la Lista de Iniciados, del carácter de la información y de su deber de conﬁdencialidad y de la
prohibición de su uso indebido.
v. Establecer medidas de seguridad necesarias para la custodia, archivo, acceso, reproducción, distribución y protección de la información.
vi. Vigilar la evolución en el mercado de los valores emitidos por la Sociedad y de las noticias que los difusores profesionales de información
económica y los medios de divulgación emitan y les pudieran afectar.
vii. En el supuesto de que se produzca una evolución anormal de los volúmenes contratados o de los precios negociados y existan indicios
racionales de que tal evolución se está produciendo como consecuencia de una difusión prematura, parcial o distorsionada de la operación,
difundir de inmediato, un hecho relevante que informe, de forma clara y precisa, del estado en que se encuentra la operación en curso o que
contenga un avance de la información a suministrar, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente.
La Sociedad deberá comunicar tan pronto como sea posible a la CNMV la información privilegiada que le concierna directamente a que se reﬁere
el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014.
Si la Sociedad, en el marco de lo previsto en el artículo 17.4 del Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril
de 2014, decide retrasar la difusión de información privilegiada, no estará obligada a remitir la justiﬁcación de la concurrencia de las condiciones
que permiten tal retraso cuando realice la preceptiva comunicación a la CNMV, salvo que esta lo solicite expresamente.
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·

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información ﬁnanciera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:

El sistema interno de control y gestión de riesgos cubre la totalidad de objetivos de información privilegiada, jurídica o ﬁnanciera, de conformidad
con lo previsto en el apartado anterior.
El procedimiento ha sido objeto de actualización en diciembre de 2019, al objeto de adaptar los procesos de identiﬁcación de riesgos, al Real
Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia ﬁnanciera.

·

La existencia de un proceso de identiﬁcación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

Tras la incorporación al perímetro de consolidación de las sociedades del Grupo Utega, el Grupo ha pasado ha tener una cifra de negocios
relevante.
Existe un riesgo inherente de fraude en el reconocimiento de ingresos, especialmente vinculado al corte de las operaciones al cierre del ejercicio.
Este riesgo se asocia a la motivación de la Dirección para cumplir con los presupuestos del ejercicio.
En virtud de lo anterior, se ha llevado a cabo una evaluación del diseño e implementación de los controles asociados al reconocimiento de los
ingresos relacionados con el corte de operaciones; se han realizado pruebas de detalle sobre las transacciones realizadas durante un período
anterior y posterior a la fecha de cierre para validar si han sido registradas adecuadamente; se han revisado las notas de abono posteriores al
cierre del ejercicio; se han realizado procedimientos de auditoría sobre apuntes contables de ventas identiﬁcadas como inusuales; así como
procedimientos de auditoría sobre los desgloses que se incluyan en las cuentas anuales consolidadas.

·

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, ﬁscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
ﬁnancieros:

El proceso descrito al inicio del presente apartado tiene en cuenta los efectos de las tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados ﬁnancieros, aunque no diferencian en las medidas a
adoptar por las personas implicadas.

·

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Ecolumber es responsable de supervisar el sistema de control interno y de gestión de riesgos.

F.3. Actividades de control.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información ﬁnanciera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los ﬂujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados ﬁnancieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

El Consejo de Administración es el más alto órgano encargado de supervisar y aprobar los estados ﬁnancieros del Grupo Ecolumber.
El Grupo envía trimestralmente información al mercado de valores. Dicha información, se prepara por la Dirección Financiera, que realiza una serie
de actividades de control durante el cierre contable, revisadas por la Comisión de Auditoría, para garantizar la ﬁabilidad de la información
ﬁnanciera.

42 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Los estados ﬁnancieros de Ecolumber se elaboran en base a un calendario de reporting, aprobado por todos los participantes del proceso:
aprobación por parte del Consejo de Administración, Comisión de Auditoría, Departamento Legal y la Dirección Financiera.
La Comisión de Auditoria, en sus funciones descritas en el apartado F.1.1. supervisa el proceso de elaboración y presentación de la información
ﬁnanciera regulada. La convocatoria es enviada con la antelación necesaria a la celebración de la sesión, a todos los participantes, junto con la
documentación relevante para cada uno de los puntos del orden del día.
La información ﬁnanciera es revisada por la Comisión de Auditoría junto con la documentación necesaria y relevante preparada por el equipo
directivo de Ecolumber, que incluye los juicios y estimaciones que se han utilizado en su elaboración y que son descritos en las Cuentas Anuales
Consolidadas del Grupo.
A las sesiones de la Comisión de Auditoría, asiste el Director Financiero cuando así lo considere necesario el Presidente de la misma y para aquellos
puntos del orden del día que los miembros de la Comisión consideren conveniente.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información ﬁnanciera.

Los sistemas de información y las políticas y procedimientos de control interno establecidos por la Sociedad son los referidos al procedimiento de
revisión, validación y autorización de la información ﬁnanciera.

F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros.

La información ﬁnanciera elaborada externamente por "S2G", como se ha dicho en el apartado precedente, es revisada y validada periódicamente
por el consejo de administración en cada una de los reuniones que aproximadamente tienen lugar con una frecuencia mensual.
El valor razonable (que equivale a su valor recuperable) de los activos biológicos de la Sociedad es determinado en base a informes de tasación
anuales realizados por un experto independiente (Gloval Valuation, S.A.U.). Éste utiliza el método de actualización los ﬂujos de efectivos esperados
calculando el valor de mercado de la producción de la madera de nogal en el momento de la tala menos los costes de comercialización y
explotación a incurrir hasta dicho momento.
Por otro lado, los activos biológicos de la sociedad se valoran anualmente por IBERTASA S.A. y la valoración obtenida se toma en consideración para
la preparación de la información contable,cuyas valoraciones son las válidas para la valoración de dichos activos biológicos.
Asimismo, la Sociedad tiene subcontratada con la ingeniería experta en nogales, Nogaltec S.L. la dirección técnica de las plantaciones titularidad de
la sociedad.

F.4. Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1

Una función especíﬁca encargada de deﬁnir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación ﬂuida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento es la responsable de:
- Deﬁnir, establecer, mantener actualizado y comunicar formalmente por los cauces establecidos a todas las personas involucradas en el proceso de
elaboración de la información ﬁnanciera en Ecolumber;
- Resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación ﬂuida con los distintos responsables la elaboración
de información ﬁnanciera en cada sociedad del grupo Ecolumber.
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Asimismo, la Dirección Financiera es la responsable de deﬁnir y establecer formalmente los cauces de información ﬁnanciera pública al exterior, y
de la referente al SCIIF, considerando el tipo de información a transmitir, el origen, los responsables de su elaboración y distribución, el destino y su
periodicidad.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información ﬁnanciera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
ﬁnancieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

No se ha creado un departamento o área propia que realice las referidas actividades. Como se ha mencionado en apartados anteriores, la
preparación y redacción de la información ﬁnanciera en España se realiza por "S2G", en los términos, responsabilidad y alcance, anteriormente
expresados, y convenidos contractualmente entre las partes.
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento, junto con la Dirección Financiera y los asesores contables y ﬁnancieros de S2G, es la responsable de
indicar y supervisar la aplicación de la normativa contable internacional en los informes ﬁnancieros del Grupo, así como la de ﬁjar los criterios de
aplicación de la misma, que posteriormente son supervisados y validados por los auditores del Grupo.
Debido al número reducido de operaciones de la Sociedad, no se ha estimado necesario crear un manual de políticas contables propio de la
Sociedad.

F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información ﬁnanciera.

La Comisión de auditoría tiene el cometido de revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales
riesgos se identiﬁquen, gestionen y se den a conocer adecuadamente. Dicha política de control y gestión de riesgos identiﬁcará al menos:
(i) los distintos tipos de riesgo a los que se enfrenta la sociedad;
(ii) la ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable;
(iii) las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a materializarse;
(iv) los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o
riesgos fuera del balance.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades signiﬁcativas de
control interno identiﬁcadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.
La Comisión de Auditoría tiene el cometido de servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores de la Sociedad,
deﬁniendo, controlando y supervisando sus trabajos, así como las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones, elevar al consejo las
propuestas sobre selección, nombramiento, reelección y sustitución del responsable de la auditoría interna y mediar en los casos de discrepancia.
No obstante lo anterior, en la actualidad no se dispone de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría,
vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. Dada la estructura actual de la sociedad y de sus órganos de
gobierno, se ha considerado suﬁciente que la Comisión de Auditoría, contando con el asesoramiento de los profesionales externos que estime
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convenientes, se encargue del buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno. No se ha producido nunca ninguna
incidencia, petición o requerimiento especial en
este sentido por parte de ningún consejero, accionista o tercero.
Finalmente, la Sociedad dispone de un plan de acción aprobado por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y ratiﬁcado por el Consejo de
Administración, el cual está dirigido a corregir o mitigar las debilidades observadas, con las siguientes características principales:
- Ejecución por parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad de un proceso de selección para la posición de Director
Financiero para la Sociedad.
Mientras no sea posible aumentar los recursos internos en esta área, se ha solicitado al Consejero Delegado que priorice sus labores en el área
contable-ﬁnanciera y coordine con suﬁciente antelación la elaboración de la información ﬁnanciera con todas las partes implicadas, para evitar los
problemas de retrasos que se han producido hasta la fecha.
- Se ha contratado a la línea de outsourcing de Deloitte (Servicios Generales de Gestión, S2G), con el ﬁn de centralizar todo el proceso de
información y gestión ﬁnanciera, contable y administrativa de la Sociedad y de su Grupo en un único colaborador externo.
- Se mantienen reuniones periódicas con la empresa S2G encargada de la elaboración ﬁnanciera de la Sociedad y su Grupo, y se ha elaborado
un plan de tasación con IBERTASA, S.A., dentro del primer trimestre de cada ejercicio con el detalle de fechas y plazos máximos de entrega, a los
efectos de que la Comisión de Auditoría pueda disponer de toda la información y de las tasaciones con la antelación necesaria para poder revisar y
supervisar el procedimiento de elaboración de dichos estados ﬁnancieros, y poder analizarlo posteriormente con KPMG Audiores.

F.6. Otra información relevante.
No procede.

F.7.

Informe del auditor externo.
Informe de:
F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

La información del SCIIF remitida a los mercados no ha sido sometida a revisión por el auditor externo, ya que no se ha considerado necesario
teniendo en cuenta el tamaño y la estructura actual de la sociedad, así como el número muy reducido de sus operaciones.
Asimismo, la falta del informe se encuadra dentro de la política de reducción de costes de la sociedad.
No obstante lo anterior, durante el próximo ejercicio el consejo de administración volverá a veriﬁcar la idoneidad de la implantación de una
auditoría de este tipo.
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suﬁciente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que diﬁculten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.
Cumple [ X ]

2.

a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conﬂictos de interés que puedan presentarse.
]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suﬁciente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Cumple [ X ]

4.

]

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas deﬁnan públicamente con
precisión:

Cumple [

3.

Explique [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad deﬁna y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identiﬁcando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]
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La Sociedad posee una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto que, en todo caso, resulta
plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y da un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma
posición. No obstante, salvo el nuevo Reglamento Interno de Conducta que incluye muchas de las obligaciones en la materia, la Sociedad no ha
publicado una política de comunicación y contactos con accionistas a través de su página web.

5.

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.
Cumple [ X ]

6.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suﬁciente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:
a)

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c)

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

La sociedad elabora y publica en su página web los informes a los que se reﬁeren los apartados a y b anteriores.

7.

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.
Cumple [

]

Explique [ X ]

La Sociedad no dispone de los medios técnicos necesarios para transmitir su celebración en directo de sus Juntas Generales de accionistas a través
de la página web.

8.

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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9.

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple [ X ]

10.

Explique [

]

a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modiﬁcaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.
Cumple [

12.

]

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:

Cumple [ X ]

11.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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13.

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eﬁcaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
Cumple [ X ]

14.

Explique [

]

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a)

Sea concreta y veriﬁcable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justiﬁcativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratiﬁcación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento veriﬁcará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

15.

]

Explique [

]

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.
Cumple [ X ]

16.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de signiﬁcativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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17.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [

]

Explique [ X ]

Considerando que la Sociedad no posee una elevada capitalización, el número de consejeros independientes representa un cuarto del total de los
consejeros.

18.

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:
a)

Perﬁl profesional y biográﬁco.

b)

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

No se cumple, ya que no se considera necesario ampliar la información que aparece en la página web, puesto que con la actualmente existente se
puede valorar la concurrencia en los consejeros de las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño del cargo así como el detalle de sus
participaciones y cargos en otras sociedades.

19.

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa veriﬁcación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.
Cumple [ X ]

20.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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21.

Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple [ X ]

22.

Explique [

]

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

23.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conﬂicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones signiﬁcativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se reﬁere la recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

51 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

24.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

25.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

El Reglamento del Consejo de Ecolumber no limita el número de consejos de los que pueden formar parte sus consejeros. Ello no implica, sin
embargo, que no se demande de dichos consejeros la dedicación en tiempo y esfuerzo necesaria para cubrir las exigencias de su cargo y para
desempeñar correctamente su cometido.

26.

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eﬁcacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.
Cumple [ X ]

27.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando los consejeros o el secretario maniﬁesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple [ X ]

29.

]

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantiﬁquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.
Cumple [ X ]

28.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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30.

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Cumple [

31.

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no ﬁguraran en el orden del día, será preciso el consentimiento
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Cumple [ X ]

32.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple [

35.

Explique [

Que el presidente, como responsable del eﬁcaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suﬁciente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

34.

]

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas signiﬁcativos, los inversores y las agencias de caliﬁcación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple [ X ]

33.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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36.

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deﬁciencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eﬁciencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será veriﬁcada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

El Consejo de administración no ha solicitado la realización de la evaluación por un consultor externo, cuya independencia sea veriﬁcada por la
comisión de nombramientos.

37.

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple [

38.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple [

39.

]

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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40.

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

No se cumple, ya que no se dispone de una función de auditoria interna que, bajo la supervisión de la Comisión de Auditoría, vele por el buen
funcionamiento de los sistemas de información y control interno.
Dada la estructura actual de la sociedad y de sus órganos de gobierno, se ha considerado suﬁciente que la comisión de auditoría, contando con
el asesoramiento de los profesionales externos que estime convenientes, se encargue del buen funcionamiento de los sistemas de información y
control interno.

41.

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al ﬁnal de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]
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42.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información ﬁnanciera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
conﬁdencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente ﬁnancieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2.

En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b)

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c)

Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento no tiene entre sus funciones el supuesto recogido en el apartado 1.c.

43.

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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44.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.
Cumple [ X ]

45.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la política de control y gestión de riesgos identiﬁque al menos:
a)

Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b)

La ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d)

Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

Se cumple parcialmente, dado que la sociedad no tiene establecido un nivel de tolerancia al riesgo

46.

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identiﬁcan, gestionan, y cuantiﬁcan adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política deﬁnida por el consejo de administración.
Cumple [ X ]

47.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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48.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.
Cumple [

49.

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e)

Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Cumple [ X ]

51.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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52.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control ﬁguren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
a)

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b)

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c)

Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d)

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e)

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]
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53.

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
especíﬁcamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a)

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c)

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
ﬁn de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e)

El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f)

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g)

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h)

La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

La sociedad cumple con todas las propuestas que incluye la presente Recomendación, salvo con la recogida en el apartado d), e) y f), ya que la
Sociedad está en proceso de adaptación y cumplimiento de algunas de las recomendaciones señaladas en dichos apartados.
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54.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identiﬁque al menos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c)

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad ﬁscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d)

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no ﬁnanciero, la ética y la conducta empresarial.

f)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

La Sociedad no dispone actualmente de una política responsabilidad social corporativa que incluya los principios o compromisos que la
Sociedad asume voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés; si bien se encuentra en proceso del cumplimiento de la
presente Recomendación y promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como facultad indelegable del consejo de
administración, ofreciendo de forma transparente información suﬁciente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.

55.

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

La Sociedad no dispone actualmente de una política responsabilidad social corporativa que establezca los compromisos de actuación de la
Sociedad en cuestiones ambientales, sociales y de carácter ético; si bien se encuentra en proceso del cumplimiento de la presente Recomendación
y promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como facultad indelegable del consejo de administración, ofreciendo de
forma transparente información suﬁciente sobre su desarrollo, aplicación y resultados.

56.

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado
y para retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.
Cumple [

]

Explique [ X ]

Durante el ejercicio 2019, ningún miembro del Consejo de Administración percibió remuneración alguna, excepto el Presidente de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento y el Consejero Delegado,.
La Sociedad ha aprobado en el ejercicio 2019 una política de remuneración acorde para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado y para
retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exige cuando las circunstancias del negocio lo permitan.
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57.

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.
Cumple [ X ]

58.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneﬁciarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no ﬁnancieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c)

Se conﬁguren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suﬁciente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.
Cumple [ X ]

59.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se diﬁera por un
período de tiempo mínimo suﬁciente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

62 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

61.

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

No aplicable [

]

El Consejero Delegado tendrá derecho a percibir una retribución variable o bonus en efectivo, en atención a la consecución de los objetivos
económico-ﬁnancieros y operativos que anualmente le sean comunicados por el Consejo de Administración, atendiendo al desempeño y
disponibilidad del Consejero Delegado, así como en atención a los resultados de la Sociedad. No obstante, no se prevé expresamente que dicha
remuneración variable esté vinculada a la entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.

62.

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración ﬁja anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.
Cumple [

63.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

No aplicable [

]

Si bien se prevé expresamente que la cuantía de la retribución variable podrá ser igual a cero, en caso de que no se alcancen los objetivos
anuales propuestos por la Sociedad, el contrato suscrito con el Consejero Delegado no incluye una cláusula que permita a la sociedad reclamar el
reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando
se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.

64.

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

No aplica.

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:
04/06/2020

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
[ ]
[√]

Sí
No
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