
 

 

 

 

 

 

- 1 - 

PROPUESTA MOTIVADA QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE ECOLUMBER, S.A. EN RELACIÓN CON LA NUEVA POLÍTICA DE 

REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS, INCLUIDA EN EL PUNTO SÉPTIMO 

DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de 

Capital, introducido por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, entre las competencias del órgano 

de administración está la aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, a los 

efectos de someterla a la Junta General de Accionistas. 

Sobre la base de lo anterior, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, ha acordado proponer a la Junta General la aprobación de la 

nueva Política de Remuneraciones de los consejeros de ECOLUMBER, S.A. (la “Sociedad”) 

para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, con el contenido establecido tanto en la Ley de 

Sociedades de Capital, y en los términos que se detallan a continuación. 

2. NORMATIVA INTERNA DE ECOLUMBER  

Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento del Consejo de Administración de 

ECOLUMBER, S.A. (“Ecolumber” o la “Sociedad”) establecen los principios y fundamentos 

en los que se basa la política de remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad. En particular, 

en el artículo 19 de los Estatutos Sociales y en los artículos 21 y 22 del Reglamento del Consejo 

de Administración de la Sociedad se establece, en línea con lo previsto en el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

lo siguiente:  

“El cargo de Administrador será retribuido. Con sujeción a los límites y condiciones previstos 

en este artículo, la retribución de los Consejeros, en su condición de tales, consistirá en una 

retribución anual fija y determinada.  

Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en el párrafo anterior, se 

prevé el establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de 

las acciones o que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones 

destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser 

acordada por la Junta General de accionistas, quien determinará el valor de las acciones que 

se tome como referencia, el número de opciones, el precio de ejercicio de los derechos de 
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opción, el plazo de duración de este sistema de retribución y demás condiciones que estime 

oportunas. 

Asimismo, previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de 

retribución similares para el personal -directivo o no- de la empresa.  

La política de remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de 

Accionistas al menos cada tres años como punto separado del orden del día, y deberá incluir 

necesariamente, dentro del sistema de remuneración que prevé este artículo, el importe máximo 

de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los Consejeros, en su condición de tales.  

La retribución no tendrá que ser igual para todos los Consejeros. La determinación de la 

remuneración de cada Consejero, en su condición de tal, corresponderá al Consejo, que tendrá 

en cuenta, a tal efecto, las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la 

pertenencia a Comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere 

relevantes.  

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones adoptarán 

todas las medidas que estén a su alcance para asegurar que la retribución de los consejeros 

externos se ajuste a su dedicación efectiva y ofrezca incentivos para su dedicación, pero no 

constituya un obstáculo para su independencia. 

Asimismo, corresponderá al Consejo fijar la retribución de los Consejeros que desempeñen 

funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus contratos, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley, en el presente artículo, y en la política de remuneraciones de los 

Consejeros aprobada por la Junta General. 

3. PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE 

REMUNERACIÓN 

Los principios y criterios de la política retributiva de los Consejeros son revisados de forma 

permanente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de 

Administración de la Sociedad en el marco de sus competencias, con el fin de mantener alineada 

la política retributiva de la Sociedad con las mejores prácticas y tendencias del mercado.  

Así, la remuneración de los Consejeros por el ejercicio de sus funciones de supervisión y 

decisión colegiada se basa en los siguientes principios generales:  
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- La remuneración debe ser suficiente y adecuarse a la dedicación, cualificación y 

responsabilidades de los Consejeros, sin que dicha retribución pueda llegar a 

comprometer la independencia de criterio de los Consejeros. 

- La remuneración debe ser adecuada para atraer y retener a los Consejeros con el talento y 

perfil deseados por la Sociedad.  

- La remuneración debe ser competitiva, lo cual se consigue mediante la fijación de un 

paquete retributivo acorde con los estándares de mercado, considerando sectores y 

compañías comparables.  

Por su parte, la remuneración del Consejero Ejecutivo por el desempeño de sus funciones 

ejecutivas se basa en los siguientes principios generales: 

- Asegurar que el paquete retributivo, por su estructura y cuantía global, resulte 

competitivo respecto del aplicado por entidades comparables a nivel nacional e 

internacional para poder así atraer, retener y motivar a los profesionales más destacados, a 

fin de que la Sociedad pueda cumplir sus objetivos estratégicos dentro del marco 

crecientemente competitivo e internacionalizado en el que desarrolla su actividad; e  

- Incentivar la creación de valor de forma sostenida en el tiempo, así como la retención de 

las personas clave.  

4. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EN SU CONDICIÓN 

DE TALES. IMPORTE MÁXIMO DE LA REMUNERACIÓN ANUAL 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de 

Administración de la Sociedad, la remuneración de los Consejeros consistirá en una retribución 

fija anual.  

La retribución anual total máxima a satisfacer al conjunto de Consejeros en su condición de 

tales no podrá superar los DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000€), que no incluye la 

remuneración de los consejeros ejecutivos, la cual se contempla en el apartado siguiente.  

El importe máximo de la retribución anual que puede satisfacer la Sociedad al conjunto de sus 

consejeros en su condición de tales por todos los conceptos será el que determine la Junta 

General de Accionistas, importe que quedará inalterado hasta que la Junta General de 

Accionistas no apruebe su modificación, pudiendo el Consejo de Administración fijar un 

importe menor.  
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Para el periodo de vigencia de esta política de remuneraciones este importe máximo de la 

retribución se mantendrá en los mismos términos.  

No existen otros sistemas de retribución aplicables a los consejeros en su condición de tales 

distintos de los que se han detallado en el presente apartado. En particular, los consejeros en su 

condición de tales no percibirán remuneración variable alguna. Además, la Sociedad no ha 

asumido ni compromiso ni obligación algunos en materia de pensiones, jubilación u otros 

conceptos análogos en relación con los consejeros en su condición de tales.  

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la encargada de proponer al Consejo de 

Administración la retribución de los Consejeros por sus funciones (incluyendo el importe 

máximo anual que necesariamente debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas).  

Corresponde al Consejo de Administración la fijación de la cantidad exacta a abonar dentro del 

referido límite y su distribución entre los distintos Consejeros, teniendo en cuenta las funciones 

y responsabilidades desempeñadas por cada uno de ellos en el Consejo de Administración y, en 

su caso, sus Comisiones, y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes.  

Los Consejeros percibirán exclusivamente la retribución vinculada a la responsabilidad que 

desempeñen. Cuando algún Consejero realice trabajos significativos que trasciendan a lo 

normalmente requerido para cualquier Consejero o que requieran una dedicación extraordinaria, 

el Consejo de Administración podrá acordar remunerar a dichos Consejeros por esos trabajos, 

con carácter recurrente o puntual, dependiendo de la naturaleza de los mismos. Para ello será 

necesaria la aprobación del Consejo, a petición de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, previamente a la realización de dichos trabajos. Cuando, por razones de urgencia 

no fuera posible obtener esa autorización previa, el Presidente quedará facultado para 

autorizarlos únicamente para el período de tiempo que medie hasta la celebración del siguiente 

Consejo. 

Las cantidades a percibir por los Consejeros podrán ser revisadas y actualizadas por el Consejo 

de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro 

del importe máximo anual aprobado por la Junta General de Accionistas. Dichas actualizaciones 

serán informadas en el correspondiente Informe Anual de Remuneraciones de Consejeros que se 

someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, en la 

Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

Los Consejeros no percibirán dietas de asistencia. Sin perjuicio de ello, los gastos de viaje y 

estancia en los que incurran por asistir a las reuniones del Consejo de Administración y/o sus 

Comisiones que se celebren fuera de su ciudad de residencia, serán sufragados por la Sociedad, 

de conformidad con la Política de Gastos aprobada por el Consejo de Administración. 
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Los Informes Anuales sobre Remuneraciones de los Consejeros que, cada año, se sometan a la 

consideración de la Junta Anual, incluirán el detalle individualizado y por concepto de las 

cantidades que hayan percibido los consejeros durante el correspondiente ejercicio. 

Asimismo, la Sociedad tiene contratado un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros 

en condiciones de mercado.  

 

5. POLÍTICA DE REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS  

A esta fecha, únicamente el Consejero Delegado de la Sociedad desempeña funciones 

ejecutivas. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la encargada de proponer al Consejo de 

Administración la retribución del Consejero Delegado por sus funciones ejecutivas y demás 

condiciones de su contrato, correspondiendo al Consejo de Administración su aprobación.  

La política de remuneraciones del Consejero Delegado consistirá en una retribución fija, cuya 

finalidad será recompensar el nivel de responsabilidad y desempeño exigible al Consejero 

Delegado y que deberá ser competitiva respecto de la aplicada por entidades comparables.  

Asimismo, la política de remuneraciones de la Sociedad tiene en cuenta los objetivos 

económicos y de gestión de la Sociedad a largo plazo, entre otros, con la finalidad de reducir la 

exposición a riesgos excesivos, por lo que podrá otorgar al Consejero Delegado la posibilidad 

de obtener una retribución variable. 

5.1 Retribución fija:  

 

La retribución fija del Consejero Delegado refleja principalmente el nivel de responsabilidad del 

puesto en la organización, así como su experiencia profesional, velando porque resulte 

competitiva frente al de entidades comparables a nivel nacional e internacional.  

A los efectos de establecer una retribución adecuada y competitiva en mercado, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones tiene en cuenta para su fijación y posibles revisiones los 

elementos anteriores, así como los estudios y análisis salariales elaborados por firmas de 

consultoría de reconocido prestigio.  

Sobre estas bases, la retribución fija anual del Consejero Delegado se determinará por la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, compuesta exclusivamente por consejeros no 
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ejecutivos, con una mayoría de consejeros independientes, y sometida a la aprobación posterior 

del Consejo de Administración. 

5.2 Retribución variable:  

 

El porcentaje de retribución variable para el Consejero Delegado, en su caso, se fijará en 

función del cumplimiento de los objetivos establecidos de la Sociedad, siguiendo las prácticas 

habituales de empresas comparables. Dichos objetivos deberán ser aprobados por la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, estando vinculados al desempeño individual y a la 

consecución de objetivos económico-financieros y operativos concretos, predeterminados, 

cuantificables, alineados con la política de la Sociedad y que conformen las principales 

magnitudes del presupuesto anual de la Sociedad. 

6. PRINCIPIO DE PLENA TRANSPARENCIA 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad asume el compromiso de hacer 

efectivo el principio de plena transparencia de todos los conceptos retributivos percibidos por 

todos los Consejeros, suministrando información transparente, suficiente, emitida con la 

antelación necesaria y alineada con las recomendaciones de buen gobierno de las sociedades 

cotizadas.  

A tal efecto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones formula esta Política de 

Remuneraciones de los Consejeros y vela por la transparencia de las retribuciones de los 

Consejeros.  

Asimismo, el Consejo de Administración elabora anualmente el Informe anual sobre 

remuneraciones de los Consejeros, que se pondrá a disposición de los accionistas con ocasión de 

la convocatoria de la Junta General Ordinaria y que se somete a votación consultiva como punto 

separado del Orden del Día.  

7. VIGENCIA  

Sin perjuicio de lo previsto por la legislación vigente en materia de política de remuneración de 

los miembros del Consejo de Administración, la Política de Remuneraciones tendrá vigencia en 

el año de su aprobación por la Junta General de Accionistas (2022) y en los dos siguientes (esto 

es, los ejercicios 2023 y 2024) salvo las modificaciones/adaptaciones que puedan acordarse que 

tendrán vigencia desde el año de su aprobación por la Junta General de Accionistas y por los 

años de duración que resten a la Política de Remuneraciones. 

8. CONCLUSIÓN 
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El Consejo de Administración de la Sociedad considera que la remuneración de los consejeros 

prevista en la nueva Política de Remuneraciones guarda una proporción razonable con la 

importancia de la Sociedad, su actual situación económica y los estándares de mercado de 

empresas comparables.  

Asimismo, el sistema de remuneración está orientado a promover el crecimiento, la rentabilidad 

y sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad e incorpora las cautelas necesarias para evitar la 

asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Por su parte, los 

factores que condicionan los distintos componentes de la remuneración del Consejero Delegado 

por el desempeño de sus funciones ejecutivas resultan competitivos respecto de los aplicados 

por sociedades comparables. 

 

En Barcelona, a 26 de mayo de 2022 

 

* * * 


