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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la 

Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 

  

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por KPMG AUDITORES, 

S.L., así como el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre de 2021, y de todo lo cual se desprende un resultado negativo de 1.698.685 euros. 
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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la 

Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.  

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) auditadas por KPMG 

AUDITORES, S.L., así como el Informe de Gestión Consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre de 2021, y de todo lo cual se desprende un resultado negativo de 2.519.577 euros. 
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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2021.  

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Destinar las pérdidas del ejercicio que ascienden a 1.698.685 euros a la cuenta “Resultado del ejercicio”, 

para su compensación en ejercicios futuros. 
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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 

social cerrado el 31 de diciembre de 2021.  

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2021. 

  



 

  
 6|13  

 

ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Reelección y nombramientos de consejeros de la Sociedad 

 

5.1.  Reelección de D. Miguel Ginesta Manresa, como consejero independiente de la Sociedad. 

5.2.  Reelección de D. Jordi Bladé Domínguez, como consejero ejecutivo de la Sociedad. 

5.3. Nombramiento de D. Arturo de Trinchería Simón como consejero dominical de la Sociedad. 

5.4. Nombramiento de D. Rafael Tous Godia como consejero dominical de la Sociedad. 

5.5. Reelección de D. Enrique Uriarte Iturrate, como consejero dominical de la Sociedad. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

 

Se acuerda, por unanimidad de los asistentes, mediante votación separada de conformidad con el artículo 

197 bis (a) de la Ley de Sociedades de Capital, nombrar como consejeros de la Sociedad, a los siguientes: 

 

5.1 Reelección de D. Miguel Ginesta Manresa como Consejero Independiente de la Sociedad  

 

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, reelegir a D. Miguel Ginesta Manresa (mayor 

de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Calle Dr. Roux número 22, (08017) Barcelona, y 

provisto de DNI 35.116.478-D en vigor), como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de 

cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Independiente.  

 

Se hace constar que la reelección de D. Miguel Ginesta Manresa cuenta el preceptivo informe 

justificativo de la reelección elaborado por el Consejo de Administración, que acompaña a la propuesta 

elaborada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, los cuales se han puesto a disposición de los 

accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General.  

 

Asimismo, se hace constar expresamente que D. Miguel Ginesta Manresa, mediante carta remitida a la 

propia Sociedad, ha declarado aceptar el cargo para el que se le designa, manifestando no encontrarse 

incurso en causa alguna de prohibición o incompatibilidad para el ejercicio de dicho cargo y, en 

particular, en ninguna de las previstas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley núm. 3/2015, de 30 de 

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, o en cualquier 

otra normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 
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5.2. Reelección de D. Jordi Bladé Domínguez como Consejero Ejecutivo de la Sociedad 

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, reelegir a D. Jordi Bladé Domínguez (mayor 

de edad, casado, de nacionalidad española, con domicilio en C/ Magnolias 6-8-10 Casa 25, (43206) 

Reus (Tarragona), y provisto de DNI número 39.684.865-K) como consejero de la Sociedad, por el 

plazo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Ejecutivo. 

Se hace constar que la reelección de D. Jordi Bladé Domínguez cuenta con el informe favorable de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la propuesta y el informe justificativo de la reelección 

del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies de la Ley 

de Sociedades de Capital, los cuales se han puesto a disposición de los accionistas desde la publicación 

del anuncio de la convocatoria de la Junta General. 

Asimismo, se hace constar expresamente que D. Jordi Bladé Domínguez, mediante carta remitida a la 

propia Sociedad, ha declarado aceptar el cargo para el que se le designa, manifestando no encontrarse 

incurso en causa alguna de prohibición o incompatibilidad para el ejercicio de dicho cargo y, en 

particular, en ninguna de las previstas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley núm. 3/2015, de 30 de 

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, o en cualquier 

otra normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 

 

5.3. Nombramiento de D. Arturo de Trinchería Simón como Consejero Dominical de la Sociedad 

 

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, nombrar a D. Arturo de Trinchería Simón 

(mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Barcelona, calle Diputación, nº 390-392, (08013), 

provisto de DNI número 46.139.382-W) como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de 

cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Dominical. 

 

Se hace constar que el nombramiento de D. Arturo de Trinchería Simón cuenta con el informe favorable 

de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la propuesta y el informe justificativo del 

nombramiento del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 

decies de la Ley de Sociedades de Capital, los cuales se han puesto a disposición de los accionistas desde 

la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General. 

 

Asimismo, se hace constar expresamente que D. Arturo de Trinchería Simón, mediante carta remitida a 

la propia Compañía, ha declarado aceptar el cargo para el que se le designa, manifestando no encontrarse 

incurso en causa alguna de prohibición o incompatibilidad para el ejercicio de dicho cargo y, en 

particular, en ninguna de las previstas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley núm. 3/2015, de 30 de 

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, o en cualquier 

otra normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 
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5.4. Nombramiento de D. Rafael Tous Godia como Consejero Dominical de la Sociedad 

 

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, nombrar a D. Rafael Tous Godia (mayor de 

edad, con domicilio a estos efectos en carrer Bruc, nº 144 – Principal 1ª 08037 Barcelona, provisto de 

DNI número 46.123.967-C, en vigor) como consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro 

(4) años, con la calificación de Consejero Dominical. 

 

Se hace constar que el nombramiento de D. Rafael Tous Godia cuenta con el informe favorable de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la propuesta y el informe justificativo del nombramiento 

del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies de la Ley 

de Sociedades de Capital, los cuales se han puesto a disposición de los accionistas desde la publicación 

del anuncio de la convocatoria de la Junta General. 

 

Asimismo, se hace constar expresamente que D. Rafael Tous Godia, mediante carta remitida a la propia 

Compañía, ha declarado aceptar el cargo para el que se le designa, manifestando no encontrarse incurso 

en causa alguna de prohibición o incompatibilidad para el ejercicio de dicho cargo y, en particular, en 

ninguna de las previstas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio que aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley núm. 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 

del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, o en cualquier otra normativa estatal 

o autonómica que resulte de aplicación. 

 

5.5. Reelección de D. Enrique Uriarte Iturrate como Consejero Dominical de la Sociedad 

 

La Junta General de Accionistas acuerda, por unanimidad, reelegir a D. Enrique Uriarte Iturrate (mayor 

de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en calle Larrabe número 4, (01139) 

Ametzaga Zuia, Álava, provisto de DNI número 16.245.905-Q, en vigor) como consejero de la 

Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la calificación de Consejero Dominical. 

 

Se hace constar que el nombramiento de D. Enrique Uriarte Iturrate cuenta con el informe favorable de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la propuesta y el informe justificativo del 

nombramiento del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 

decies de la Ley de Sociedades de Capital, los cuales se han puesto a disposición de los accionistas desde 

la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General. 

 

Asimismo, se hace constar expresamente que D. Enrique Uriarte Iturrate, mediante carta remitida a la 

propia Compañía, ha declarado aceptar el cargo para el que se le designa, manifestando no encontrarse 

incurso en causa alguna de prohibición o incompatibilidad para el ejercicio de dicho cargo y, en 

particular, en ninguna de las previstas en el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 

julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Ley núm. 3/2015, de 30 de 
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marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, o en cualquier 

otra normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 
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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros  

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Refrendar el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros que se somete, con carácter 

consultivo, a la Junta General. 
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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Examen y aprobación, si procede, de la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros (2022-

2024). 

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

 

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

Capital, aprobar, a propuesta del Consejo de Administración y previo informe de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la 

Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, y que entrará en vigor desde la fecha de su 

aprobación por la Junta General, en su caso, cuyo texto se ha puesto a disposición de los 

accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General. 
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ECOLUMBER, S.A. 

 

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos 

adoptados por la Junta General de Accionistas.  

 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

 

Sin perjuicio de cualesquiera delegaciones incluidas en los anteriores acuerdos, se acuerda facultar al 

Consejo de Administración de la Sociedad, con posibilidad expresa de subdelegación o sustitución y 

con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho para completar, ejecutar, desarrollar y modificar 

técnicamente (si fuera necesario), todos los acuerdos anteriores, así como para la subsanación de las 

omisiones o errores (formales, sustantivos o técnicos) de que pudieran adolecer los mismos, y su 

interpretación, concediendo solidariamente al Consejo de Administración, con expresa posibilidad de 

subdelegación o sustitución, así como al Presidente, Vicepresidente, el Secretario y el Vicesecretario 

del Consejo de Administración y cualquiera de los consejeros, la facultad de otorgar las oportunas 

escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, con las más amplias facultades para 

realizar cuantos actos sean necesarios, otorgando los documentos que fueren precisos para lograr la 

inscripción, incluso parcial, en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos y de modo particular, 

para:  

 

a) Subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General o 

los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los 

mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores de fondo o de forma, 

sustantivos o técnicos, que impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus consecuencias al 

Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad Industrial y cualesquiera 

otros.  

 

b) Realizar cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o convenientes para la ejecución de 

los acuerdos adoptados por esta Junta General, otorgando cuantos documentos públicos o 

privados estimase necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes 

acuerdos, incluyendo la realización de cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes 

ante cualesquiera organismos públicos o privados.  

 

c) Delegar en uno o varios de sus miembros todas o parte de las facultades que estime oportunas 

de entre las que corresponden al Consejo de Administración y de cuantas le han sido 

expresamente atribuidas por la presente Junta General de accionistas, de modo conjunto o 

solidario.  
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d) Determinar en definitiva todas las demás circunstancias que fueren precisas, adoptando y 

ejecutando los acuerdos necesarios, formalizando los documentos precisos y cumplimentando 

cuantos trámites fueren oportunos, procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean 

necesarios de acuerdo con la Ley para la más plena ejecución de lo acordado por la Junta 

General.  

 

Asimismo, se faculta expresamente a cualesquiera miembros del órgano de administración para que, 

individualmente y con su sola firma, puedan elevar a público los acuerdos adoptados, así como para 

otorgar cualesquiera escrituras adicionales que fueran necesarias o pertinentes para subsanar, aclarar, 

precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General. 

 

 

 

Barcelona, 27 de mayo de 2022 

 

* * * 


