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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

 

 
Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instrucciones que para

su cumplimentación figuran al final del presente informe.

 
 

 

 

A - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

 

Fecha de última

modificación

Capital Social (euros) Número de acciones Número de derechos de

voto

10/12/2010 154.936.096,00 309.872.192 309.872.192

 

 

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

 
NO

 

 

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de

ejercicio, excluidos los consejeros:

 

Nombre o denominación social del accionista Número de

derechos de voto

directos

Número de

derechos de voto

indirectos(*)

% sobre el total

de derechos de

voto

NOMURA HOLDINGS INC. 0 35.622.208 11,496

DON JAVIER TALLADA GARCÍA DE LA FUENTE 3.506.644 6.189.898 3,129

 

 

 

Nombre o denominación social

del titular indirecto de la

participación

A través de: Nombre o

denominación social del titular

directo de la participación

Número de derechos

de voto directos

% sobre el total de

derechos de voto
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Nombre o denominación social

del titular indirecto de la

participación

A través de: Nombre o

denominación social del titular

directo de la participación

Número de derechos

de voto directos

% sobre el total de

derechos de voto

NOMURA HOLDINGS INC. FSS LUXEMBOURG I, S.A.R.L. 35.622.208 11,496

DON JAVIER TALLADA GARCÍA

DE LA FUENTE

RUSTRADUCTUS S.L. 6.143.910 1,983

 

 

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

 

Nombre o denominación social del accionista Fecha de la

operación

Descripción de la operación

NOMURA HOLDINGS INC. 25/11/2011 Se ha superado el 10% del capital Social

 

 

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean

derechos de voto de las acciones de la sociedad:

 

Nombre o denominación social del consejero Número de

derechos de voto

directos

Número de

derechos de voto

indirectos (*)

% sobre el total

de derechos de

voto

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ 10.123.444 0 3,267

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS 0 41.840.000 13,502

DON CARLOS ABAD RICO 10.000 0 0,003

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. 5.414.348 13.172.674 5,998

GRUPO EZENTIS, S.A. 88.653.009 0 28,610

DON HORACIO LEVIN 54.700 0 0,018

DON IGNACIO GÓMEZ-SANCHA TRUEBA 1.000 0 0,000

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO 0 3.608.852 1,165

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE BAYO 100 0 0,000

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO 200 0 0,000

DON SANTIAGO RUIZ DUBOIS 5.700 0 0,002
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Nombre o denominación social

del titular indirecto de la

participación

A través de: Nombre o

denominación social del titular

directo de la participación

Número de derechos

de voto directos

% sobre el total de

derechos de voto

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS NARVAL SABAZIO, S.L. 41.840.000 13,502

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. EBN VACCARIA FCR 13.172.674 4,251

DON JOSÉ HERRERO DE

EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO

WYNDHAM LEISURE S.L. 3.608.852 1,165

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración 52,565

 

 

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean

derechos sobre acciones de la sociedad:

 

 

 

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:

 

 

 
Tipo de relación :

Societaria

Breve descripción :

NOMURA HOLDINGS INC. es titular indirecto de una participación representativa del 9,084% del capital del GRUPO EZENTIS, S.A.

Nombre o denominación social relacionados

NOMURA HOLDINGS INC.

 

 
Tipo de relación :

Societaria

Breve descripción :

Javier Tallada García de la Fuente es titular indirecto de una participación representativa del 4,166% del Grupo Ezentis,S.A.

Nombre o denominación social relacionados

DON JAVIER TALLADA GARCÍA DE LA FUENTE

 

 

 

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:
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Tipo de relación :

Contractual

Breve descripción :

D. José María Irisarri mantiene una relación contractual con la Sociedad en virtud de la cual desempeña sus servicios como primer

ejecutivo de la Sociedad.

Nombre o denominación social relacionados

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ

 

 
Tipo de relación :

Contractual

Breve descripción :

D. Antoni Esteve Avilés mantiene una relación contractual con la Sociedad en virtud de la cual desempeña sus servicios como

Vicepresidente ejecutivo de la Sociedad.

Nombre o denominación social relacionados

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS

 

 
Tipo de relación :

Contractual

Breve descripción :

NARVAL SABAZIO, S.L. presta servicios de office management a la Sociedad.

Nombre o denominación social relacionados

NARVAL SABAZIO, S.L.

 

 

 

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el

art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

 
NO

 

 

 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,

descríbalas brevemente:

 
NO
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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.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de

acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

 
NO

 

 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

 

 

 

A fecha de cierre del ejercicio:

 

Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social

3.392.336 0 1,095

 

 

(*) A través de:

 

Total 0

 

 

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas

durante el ejercicio:

 

Fecha de comunicación Total de acciones directas

adquiridas

Total de acciones

indirectas adquiridas

% total sobre capital social

11/03/2011 1.709.580 0 0,552

Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo (miles de euros) 0

 

 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo

adquisiciones o transmisiones de acciones propias.

 
Corresponde a la Junta General de accionistas la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, tal  y como

establece el artículo 7 del Reglamento de la Junta General.  
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La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio 2011 autorizó al Consejo de Administración a adquirir, por

título de compraventa, permuta o por cualquier otro acto intervivos a título oneroso, acciones propias de la Sociedad

representativas de hasta un diez por ciento (10%) del capital social durante un periodo de 18 meses, contado a partir del día 29

de junio de 2011.

 

 

 

A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las

restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social. Indique si existen

restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

 
NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal 0

 

 

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

 
NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción

estatutaria

0

 

 

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

 
NO

 

 

A.11 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.

 
NO

 

 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las

restricciones:

 

 

 

 

 

 

B - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
 

B.1  Consejo de Administración
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B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

 

Número máximo de consejeros 15

Número mínimo de consejeros 5

 

 

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

 

Nombre o

denominación social

del consejero

Representante Cargo en el

consejo

F. Primer

nombram

F. Ultimo

nombram

Procedimiento

de elección

DON JOSÉ MARÍA

IRISARRI NÚÑEZ

-- PRESIDENTE-

CONSEJERO

DELEGADO

07/02/2007 07/02/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON ANTONI ESTEVE

AVILÉS

-- CONSEJERO 03/12/2010 03/12/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON CARLOS ABAD

RICO

-- CONSEJERO 23/07/2009 28/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

EBN BANCO DE

NEGOCIOS, S.A.

-- CONSEJERO 22/05/2009 28/05/2009 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON GINÉS ALARCÓN

MARTÍNEZ

-- CONSEJERO 03/12/2010 03/12/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

GRUPO EZENTIS, S.A. -- CONSEJERO 30/03/2011 29/06/2011 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON HORACIO LEVIN -- CONSEJERO 03/12/2010 03/12/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON IGNACIO GÓMEZ-

SANCHA TRUEBA

-- CONSEJERO 30/11/2011 30/11/2011 COOPTACIÓN

DON JOSÉ HERRERO

DE EGAÑA LÓPEZ DE

HIERRO

-- CONSEJERO 07/02/2007 07/02/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON JUAN IGNACIO

GARCÍA ESTEBAN

-- CONSEJERO 29/06/2011 29/06/2011 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS
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Nombre o

denominación social

del consejero

Representante Cargo en el

consejo

F. Primer

nombram

F. Ultimo

nombram

Procedimiento

de elección

DON MANUEL GARCÍA-

DURÁN DE BAYO

-- CONSEJERO 28/09/2011 28/09/2011 COOPTACIÓN

DON SANTIAGO

CORRAL ESCRIBANO

-- CONSEJERO 24/06/2009 28/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON SANTIAGO RUIZ

DUBOIS

-- CONSEJERO 21/11/2008 22/05/2009 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

Número total de consejeros 13

 

 

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

 

Nombre o denominación social del consejero Condición consejero en el

momento de cese

Fecha de baja

RUSTRAINVEST S.A. DOMINICAL 23/02/2011

DOÑA CARMEN BASAGOITI PASTOR INDEPENDIENTE 23/02/2011

RUSTRADUCTUS S.L. DOMINICAL 29/03/2011

DON JOSÉ LUIS MACHO CONDE DOMINICAL 01/04/2011

DON SAÚL RUIZ DE MARCOS EJECUTIVO 22/07/2011

DON MARIO ARMERO MONTES DOMINICAL 28/09/2011

 

 

B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y  su distinta condición:

 

 

 

CONSEJEROS EJECUTIVOS

 

Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha

propuesto su

nombramiento

Cargo en el organigrama

de la sociedad

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ -- PRESIDENTE Y

CONSEJERO DELEGADO

SOLIDARIO
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Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha

propuesto su

nombramiento

Cargo en el organigrama

de la sociedad

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS COMISIÓN DE

NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

VICEPRESIDENTE

Número total de consejeros ejecutivos 2

% total del consejo 15,385

 

 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

 

Nombre o denominación del

consejero

Comisión que ha propuesto su

nombramiento

Nombre o denominación del

accionista significativo a quien

representa o que ha propuesto su

nombramiento

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.

DON GINÉS ALARCÓN MARTÍNEZ COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

NARVAL SABAZIO, S.L.

GRUPO EZENTIS, S.A. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

GRUPO EZENTIS, S.A.

DON IGNACIO GÓMEZ-SANCHA

TRUEBA

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

GRUPO EZENTIS, S.A.

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE

BAYO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

GRUPO EZENTIS, S.A.

DON SANTIAGO CORRAL

ESCRIBANO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

FSS LUXEMBOURG I, S.A.R.L.

Número total de consejeros dominicales 6

% total del Consejo 46,154

 

 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

 
Nombre o denominación del consejero

DON CARLOS ABAD RICO

Perfil

Ha ocupado desde 1994 hasta febrero de 2009 el cargo de Director General de Sogecable, compañía en la que

ha participado en operaciones como el lanzamiento en 1997de la plataforma de televisión digital Canal Satélite
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Digital (hoy Digital Plus), la admisión a cotización en Bolsa de las acciones de Sogecable en 1998 o el

lanzamiento de la cadena de televisión en abierto Cuatro en 2005. Antes de incorporarse a Sogecable, D. Carlos

Abad formó parte de la prestigiosa firma McKinseyCo, en cuya oficina española trabajó durante los años 1982 a

1994, participando en un amplio número de operaciones relacionadas con los sectores financiero y de las

telecomunicaciones.

 
Nombre o denominación del consejero

DON HORACIO LEVIN

Perfil

Estudios terciarios en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, entre 1970 y 1976.

Fundador de la productora Promofilm en 1990 y responsable de su expansión internacional hasta su integración

en Grupo Árbol (Globomedia), de la que Horacio Levin fue socio y miembro del Consejo de Administración hasta

2005.

 

Ha producido programas televisivos de máxima audiencia, reconocido como el Mejor Productor Ejecutivo de la

región en dos ocasiones y los programas por él producidos recibieron los más importantes premios en varios

territorios. Creó el primer canal de televisión por cable infantil de Latinoamérica, Magic Kids y fue el primero en

licenciar para Latinoamérica grandes formatos internacionales como Survivor, Who wants to be a Millionaire y

Greed. Fundó una agencia de publicidad a los 17 años y ha participado en la producción de importantes

largometrajes cinematográficos.

 
Nombre o denominación del consejero

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO

Perfil

Licenciado en Derecho y Diplomado en Comercio Exterior. Actualmente es Presidente de Ibadesa y ha ocupado

diversos cargos de relevancia en empresas dedicadas al comercio exterior y al sector audiovisual.

 
Nombre o denominación del consejero

DON JUAN IGNACIO GARCÍA ESTEBAN

Perfil

Ingeniero superior en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.

 

Socio fundador y actual Director de Operaciones de Visual Tools, S.A., compañía dedicada al  desarrollo y

fabricación de sistemas de grabación y transmisión de vídeo digital y soluciones inteligentes de video-observación

para el mercado profesional.

 

Con anterioridad a la fundación de Visual Tools, S.A. ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en

compañías dedicadas al diseño, fabricación e instalación de sistemas de control para edificios inteligentes y ha

desarrollado actividades docentes como Profesor en la Facultad de Informática de Madrid.

 
Nombre o denominación del consejero

DON SANTIAGO RUIZ DUBOIS

Perfil

Ingeniero Superior de Montes y Master en Dirección de Empresas por el IESE. Actualmente es Director en

Estados Unidos de la consultora de estrategia Inaltia Partners y ocupó hasta mayo de 2009 el puesto de Director

General Corporativo del grupo multinacional de empresas de ingeniería y fabricación, Aries.

 

Número total de consejeros independientes 5

% total del consejo 38,462

 

 

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
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Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con

la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.

 

 

 

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

 

 

 

B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de

accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital.

 

 

 

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.

 
NO

 

 

B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado

sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,

explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:

 
SI

Nombre del consejero

DOÑA CARMEN BASAGOITI PASTOR

Motivo del cese

Creciente intensidad en la dedicación de su actividad profesional.

 
Nombre del consejero

DON JOSÉ LUIS MACHO CONDE

Motivo del cese

Motivos personales

 
Nombre del consejero

DON MARIO ARMERO MONTES

Motivo del cese

Cambio de su situación profesional.

 
Nombre del consejero

RUSTRADUCTUS, S.L.

Motivo del cese

Causas personales

 
Nombre del consejero

RUSTRAINVEST, S.A.

Motivo del cese
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Por reducción de la participación de Rustrainvest, S.A. en el capital social de Vértice 360 por debajo del umbral

para considerar una participación accionarial como participación significativa.

 
Nombre del consejero

DON SAÚL RUIZ DE MARCOS

Motivo del cese

Cambio significativo de su actividad profesional.

 

 

 

B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s  delegado/s:

 
Nombre o denominación social consejero

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ

Breve descripción

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de febrero de 2007, ostenta la condición de Presidente y

Consejero Delegado D. Jose Maria Irisarri Nuñez, quien puede ejercitar todas las facultades que legal y

estatutariamente corresponden al Consejo de Administracion, salvo aquellas que la ley tiene por indelegables y

aquellas que el Reglamento del Consejo reserva al Consejo de Administración en pleno. Asimismo, en su

condición de Presidente del Consejo de Administración, le corresponde a titulo individual el ejercicio de las

funciones representativas de la Sociedad, de acuerdo con lo estatutariamente previsto.

 

 

 

B.1.7 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en

otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

 

Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ COMPAÑÍA DE INVENTARIOS NATURALES.

S.L.

VOCAL

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ ERPIN 360. S.L. PRESIDENTE DEL

CONSEJO

 

 

B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de

otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido

comunicadas a la sociedad:

 

Nombre o denominación social consejero Denomincación social de la entidad cotizada Cargo

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE BAYO GRUPO EZENTIS. S.A. PRESIDENTE-

CONSEJERO

DELEGADO

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO GRUPO EZENTIS. S.A. CONSEJERO
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B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que

puedan formar parte sus consejeros:

 
NO

 

 

B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Cödigo Unificado, señale las políticas y estrategias

generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

 

La política de inversiones y financiación SI

La definición de la estructura del grupo de sociedades SI

La política de gobierno corporativo SI

La política de responsabilidad social corporativa SI

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales SI

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos SI

La política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control
SI

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites SI

 

 

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante

el ejercicio:

 

 

 

a) En la sociedad objeto del presente informe:

 

Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Fija 0

Retribucion Variable 0

Dietas 73

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total 73



 15

Otros Beneficios Datos en miles de

euros

Anticipos 0

Creditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

 

 

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección

de sociedades del grupo:

 

Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Fija 556

Retribucion Variable 69

Dietas 0

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 9

Total 634

Otros Beneficios Datos en miles de

euros

Anticipos 0

Creditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0
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c) Remuneración total por tipología de consejero:

 

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo

Ejecutivos 0 634

Externos Dominicales 32 0

Externos Independientes 41 0

Otros Externos 0 0

Total 73 634

 

 

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante

 

Remuneración total consejeros(en miles de euros) 707

Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 0,0

 

 

B.1.12 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

DON JUAN DE MIGUEL CORCUERA DIRECTOR GENERAL DE

SERVICIOS AUDIOVISUALES

DON IGNACIO CORRALES RODRIGÁÑEZ DIRECTOR DESARROLLO DE

NEGOCIOS

DOÑA NATHALIE GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

DE CONTENIDOS

DON JAUME TEODORO SADURNI DIRECTOR GENERAL DE

INTERACTIVA

DON MIQUEL RUTLLANT VALLVE DIRECTOR DE GESTIÓN DE

SERVICIOS AUDIOVISUALES

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 1.110
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B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios

de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su

grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su

grupo:

 

Número de beneficiarios 9

Consejo de Administración Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas SI NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? NO

 

 

B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las

cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

 

Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas

estatutarias

De acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos Sociales corresponde a la Junta General la fijación de la retribución total de

los administradores con arreglo a los límites y condiciones que establece ese precepto. Una vez aprobada, en su caso, la

retribución total de los administradores, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone al Consejo la distribución

de ese importe total entre los distintos administradores, en función de sus responsabilidades y funciones, todo ello de

conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Consejo. Finalmente, el Consejo de Administración a

propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones aprueba, en su caso, la retribución de cada uno de los

consejeros. 

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2008 aprobó la política de retribución del Consejo de

Administración formulada por ese órgano, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en los términos

que se indican a continuación: 

 

Se trata de un sistema de retribución fija, sin componentes variables, que tiene como beneficiarios exclusivamente a los

consejeros externos (dominicales e independientes), con exclusión de los ejecutivos, por entenderse que la retribución

salarial de éstos últimos derivada de su condición de miembros de la alta dirección de la Sociedad cubre su pertenencia al

Consejo de Administración.

 

 

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones.

 

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos,

así como sus cláusulas de indemnización.
SI

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus
SI



 18

funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

 

 

B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y  especifique las

cuestiones sobre las que se pronuncia:

 
SI

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y

sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen
SI

Conceptos retributivos de carácter variable SI

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual

equivalente.
SI

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como

consejeros ejecutivos
SI

 

 

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con

carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los

aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los

cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se

aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y

si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:

 
SI

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

El informe anual de retribuciones tiene por objeto describir la política de retribuciones del Consejo de Administración y su

aplicación durante el ejercicio 2011, así como la previsión de aplicación durante el ejercicio 2012. Este informe se pondrá a

disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2012, y se someterá a

votación consultiva como punto separado del orden del día.

 

La política de retribuciones aprobada por la Junta General, e incluida en el informe de retribuciones, se trata de un sistema

de retribución fija, sin componentes variables, de acuerdo con lo permitido por el artículo 32 de los Estatutos Sociales, que

tiene como beneficiarios exclusivamente a los consejeros externos (dominicales e independientes), con exclusión de los

ejecutivos, por entenderse que la retribución de éstos últimos derivada de su condición de miembros de la alta dirección de

la Sociedad cubre su pertenencia al Consejo de Administración.

 

 Los componentes de la retribución fija son:

 

(i)	las dietas de asistencia a cada reunión del Consejo, que son iguales para los consejeros independientes y dominicales;

 

(ii)	la retribución por la pertenencia de los consejeros externos a cualquiera de las comisiones constituidas en el seno del

Consejo de Administración, que se justifica por la especial dedicación y responsabilidad que la pertenencia a estos

órganos supone, siendo superior la retribución por pertenencia al Comité de Auditoría y Control que la correspondiente al

Comité de Nombramientos y Retribuciones, dada la particular trascendencia y responsabilidad de la primera;

 

(iii)	la retribución por la presidencia de cualquiera de las comisiones formadas en el seno del Consejo de Administración,

que viene motivada por la especial cualificación, dedicación y responsabilidad que conllevan las labores propias de la
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Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

presidencia de las comisiones.

 

Todos los conceptos retributivos, excepto las dietas por asistencia a cada reunión del Consejo, son de carácter anual.

Como elemento adicional para incentivar la dedicación de los consejeros se establece que la mitad de la retribución

percibida se destinará necesariamente a la adquisición de acciones de la Sociedad, que deberán ser adquiridas por los

consejeros en el mercado, durante la primera sesión bursátil siguiente a la fecha límite para la presentación a la CNMV del

Informe Financiero Anual, y posteriormente comunicarán su compra a la Sociedad en el plazo y con el alcance previsto en

el Reglamento Interno de Conducta. Asimismo, el pago mediante entrega de acciones conlleva la obligación de que los

consejeros mantengan la propiedad de los títulos recibidos por un periodo no inferior a tres años desde su entrega, salvo

que con anterioridad a esa fecha se produzca su cese como consejeros.

Las dietas por asistencia a cada reunión del Consejo se recibirán únicamente en caso de asistencia personal del consejero

y nunca en caso de delegación de la representación en otro consejero. Por otra parte, la retribución por presidir una

comisión excluye aquella prevista por la pertenencia a esa misma comisión, para evitar solapamientos carentes de

justificación.

 

La remuneración fijada para los consejeros externos, en particular para los independientes, ha sido establecida con el

propósito de alcanzar el adecuado equilibrio entre la justa retribución de la dedicación, cualificación y responsabilidad

propias del cargo, de una parte, y los intereses de la Sociedad a la vista de sus circunstanciales actuales, en tanto que

proyecto empresarial en fase de consolidación. Por lo demás, se entiende que se trata de una retribución que en ningún

caso alcanza un nivel tan elevado como para comprometer la independencia de sus beneficiarios.

 

Durante el Consejo de fecha 29 de marzo de 2012, el Consejo acordó no modificar la política de retribuciones y estableció

una previsión de 90.000 para el año 2012. Esta cantidad está calculada sobre una estimación de doce reuniones anuales

del Consejo de Administración y cuatro reuniones de cada una de las Comisiones del Consejo, por ser éstos los números

mínimos que fija el Reglamento del Consejo.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

Es la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la comisión a la que el Consejo de Administración requiere un informe

previo a la aprobación de la aplicación de la política de retribuciones. Una vez consultado el criterio de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, el Consejo aprobará las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y el

informe anual de remuneraciones.

¿Ha utilizado asesoramiento externo? SI

Identidad de los consultores externos

Eurotalent Networks, S.L.

 

 

B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de

Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad

cotizada y/o en entidades de su grupo:

 

Nombre o denominacion social del

consejero

Denominación social del accionista

significativo

Cargo

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS NARVAL SABAZIO, S.L. Administrador



 20

Nombre o denominacion social del

consejero

Denominación social del accionista

significativo

Cargo

solidario

DON IGNACIO GÓMEZ-SANCHA TRUEBA GRUPO EZENTIS, S.A. SECRETARIO NO

CONSEJERO

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE BAYO GRUPO EZENTIS, S.A. PRESIDENTE

CONSEJERO

DELEGADO

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO GRUPO EZENTIS, S.A. Consejero

 

 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los

miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de

su grupo:

 

 

 

B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

 
NO

 

 

B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle

los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

 
El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Junta General de Accionistas, de acuerdo

con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Conforme a estos últimos, el Consejo estara

compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros elegidos por la Junta General de Accionistas. En caso de

producirse vacantes, el Consejo puede designar, de entre los accionistas, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se

reuna la primera Junta General de Accionistas.   

  

Las personas propuestas para el cargo de Consejero deben reunir los requisitos que en cada momento establezcan las

disposiciones legales vigentes y los Estatutos Sociales, ademas de gozar de reconocido prestigio profesional y de poseer los

conocimientos y la experiencia adecuados para el desempeño del cargo.   

  

No pueden ser Consejeros de la Sociedad quienes se hallen incursos en las prohibiciones y en las causas de incompatibilidad

que establezca la legislación aplicable.   

  

Las propuestas de nombramiento o de reelección de los Consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General de

Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, deben ir precedidas del correspondiente informe de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Cuando el Consejo se aparte de las propuestas de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones habra de motivar las razones dejando constancia de las mismas en el acta.    

  

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo en cuanto a la composicion cualitativa del referido órgano, el

numero de consejeros externos dominicales e independientes constituirá una amplia mayoría del Consejo, siendo el número de

consejeros ejecutivos el mínimo necesario teniendo en cuenta la complejidad de la Sociedad y el porcentaje de participación de

los consejeros ejecutivos en el capital de la misma. Dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de

consejeros dominicales y el de independientes reflejara la proporción existente entre el capital representado por los consejeros

dominicales y el resto del capital, siendo el número de consejeros independientes de al menos un tercio del total de los

consejeros.



 21

 

Los consejeros ejerceran su cargo durante el periodo de cinco (5) años, mientras la Junta General no acuerde su separación ni

renuncien a su cargo. Los consejeros podrán ser reelegidos una o mas veces por periodos de cinco (5) años.   

  

Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General.

 

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados o cuando lo decida la

Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente.   

   

El Consejo de Administración no podrá proponer el cese de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del periodo

estatuario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En particular, se entendera que existe justa causa cuando el consejero hubiera

incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en articulo 9.2.a del

Reglamento de Consejo que impiden su nombramiento como consejero independiente.

 

 

 

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los  consejeros.

 
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, cargos o funciones a los que estuviere asociado su nombramiento como consejeros ejecutivos.

 

b)	Si se trata de consejeros dominicales, cuando el accionista a cuya instancia han sido nombrados transmita íntegramente la

participación que tenía en la Sociedad o la reduzca hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros

dominicales. 

c)	Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 

d)	Cuando el propio Consejo asi lo solicite por mayoría de, al menos, dos tercios de sus miembros, por haber infringido sus

obligaciones como consejero, previa propuesta o informe de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, o cuando su

permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo el crédito y reputación de la Sociedad. 

 

En el caso de que una persona física representante de una persona jurídica consejero incurriera en alguno de los supuestos

previstos en el apartado anterior, aquella deberá ser sustituida de inmediato por la persona jurídica consejero.

 

 

 

B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su

caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única

persona:

 
SI

Medidas para limitar riesgos

Para limitar los riesgos derivados de la acumulación de poderes en la persona del Presidente, el Consejo de

Administración ha acordado facultar al Presidente del Comité de Auditoría y Control (cargo que actualmente desempeña D.

Santiago Ruiz) para que pueda solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el

orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación

por el Consejo de Administración.

 

 

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes

para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y
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hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de

Administración

 
SI

Explicación de las reglas

De acuerdo con el artículo 25.4 del Reglamento del Consejo, el Vicepresidente o, en caso de varios, uno de los

Vicepresidentes, deberá reunir la condicion de Consejero independiente y podrá, en union de otros dos Consejeros,

solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo o la inclusion de nuevos puntos en el orden del dia, correspondiendole

asimismo dirigir la evaluacion por el Consejo del Presidente.  

 

Para limitar los riesgos derivados de la acumulación de poderes en la persona del Presidente, el Consejo de

Administración ha acordado facultar al Presidente del Comité de Auditoría y Control (cargo que actualmente desempeña D.

Santiago Ruiz) para que pueda solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el

orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación

por el Consejo de Administración.

 

 

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

 
NO

 

 

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos,  el mínimo quórum

de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

 
Descripción del acuerdo :

Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la reunión.

Quórum %

Para los acuerdos competencia del Consejo de Administración sean válidos, será necesario que en las

sesiones en que se adopten se hallen, entre presentes y representados, por lo menos la mitad más uno de los

consejeros.

51,00

Tipo de mayoría %

Mayoría Absoluta 0

 

 

 

 

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado

presidente.

 
NO

 

 

B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:
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SI

Materias en las que existe voto de calidad

El Presidente del Consejo de Administración tiene voto de calidad en las votaciones que se celebren en el Consejo de

Administración.

 

 

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

 
NO

Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero

0 0 0

 

 

B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros

independientes:

 
NO

Número máximo de años de mandato 0

 

 

B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas

adoptadas para corregir tal situación

 

Explicación de los motivos y de las iniciativas

La selección y designación de los Consejeros de la Sociedad se realiza en atención a criterios de idoneidad profesional,

que en nada obstaculizan el nombramiento de mujeres como consejeras. Por razones ajenas a la compañía, el número de

consejeras se ha visto reducido, de manera que a 31 de diciembre de 2011 no hay ninguna mujer que ocupe un cargo en

el Consejo de Administración.

 

 

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los

procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque

deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

 
NO

 

 

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su

caso, detállelos brevemente.
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Conforme al artículo 35.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad todos los consejeros podrán hacerse representar mediante

otro consejero. La representación se otorgará con carácter especial para la reunión del Consejo de Administración de que se

trate, y podrá ser comunicada por cualquiera de los medios previstos para la convocatoria del Consejo de Administración (carta,

fax, telegrama, correo electrónico o por cualquier otro medio).

 

 

 

B.1.29 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:

 

Número de reuniones del consejo 12

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0

 

 

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

 

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0

Número de reuniones del comité de auditoría 3

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 2

Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0

Número de reuniones de la comisión de retribuciones 0

 

 

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la

asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas

sin instrucciones específicas:

 

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 4

% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 4,000

 

 

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo

están previamente certificadas:

 
NO

 

 

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas

de la sociedad, para su formulación por el consejo:
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B.1.32 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.

 
El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades o

reservas en el informe de auditoría, y en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de

Auditoría y Control como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o

salvedades.

 

 

 

B.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

 
NO

 

 

B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su

nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del

Consejo.

 

Procedimiento de nombramiento y cese

El Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, y previo informe de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones, designara un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario que podrán ser o no consejeros. El mismo

procedimiento se seguira para acordar el cese del Secretario.

 

El actual Secretario no Consejero de la Sociedad fue designado por unanimidad por el Consejo de Administración, a

propuesta del Presidente, en su sesión de 22 de mayo de 2009.

¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? SI

¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el cese? SI

 

 

¿Tiene el secretario del Consejo enconmendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones

de buen gobierno?

 
SI

 

 

B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad  para preservar la independencia del

auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.
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Las relaciones del Consejo con los auditores externos de la Sociedad se encauzarán a traves del Comite de Auditoría y Control,

cuya presidencia correponde a un Consejero independiente.

 

 

 

B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor

entrante y saliente:

 
NO

Auditor saliente Auditor entrante

 

 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

 
NO

 

 

B.1.37 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:

 
SI

Sociedad Grupo Total

Importe de otros trabajos distintos de los de

auditoría (miles de euros)

29 0 29

Importe trabajos distintos de los de

auditoría/Importe total facturado por la firma

de auditoría (en%)

0,170 0,000 0,170

 

 

B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o

salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el

contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

 
NO

 

 

B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la

auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el

número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas

anuales han sido auditadas:

 

Sociedad Grupo
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Número de años ininterrumpidos 6 6

Sociedad Grupo

Nº de años auditados por la firma actual de

auditoría/Nº de años que la sociedad ha sido

auditada (en %)

100,0 100,0

 

 

B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de

entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social,

tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos

o funciones que en estas sociedades ejerzan:

 

Nombre o denominación social del

consejero

Denominación de la sociedad objeto %

participación

Cargo o

funciones

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS LTC PROJECT ESTRATEGIA Y

CONSULTORÍA GLOBAL, S.L.

50,000 No

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA

LÓPEZ DE HIERRO

MECANISMO FILMS S.L. 70,000 no

 

 

B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con

asesoramiento externo:

 
SI

Detalle del procedimiento

Se regula en el artículo 23 del Reglamento de Consejo. 

 

Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros externos tienen derecho a obtener de la

Sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones y cuando fuere necesario el asesoramiento con

cargo a la Sociedad por parte de expertos legales, contables, financieros u otro expertos, siempre que se trate de asuntos

concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo. 

 

La solicitud de contratar asesores o expertos externos ha de ser formulada al Presidente del Consejo de Administración y

sera autorizada por el pleno del Consejo si, a juicio de este: 

 

a)	es necesaria para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros. 

b)	su coste es razonable, a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad y 

c)	la asistencia técnica que se reciba no puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad. 

d)	no pone en riesgo la confidencialidad de la información que deba ser facilitada al experto. 

 

En el supuesto de que la solicitud de auxilio de expertos fuere efectuada por cualquiera de las Comisiones del Consejo, no

podra ser denegada, salvo que el Consejo por mayoría de sus miembros considere que no concurren las circunstancias

previstas en el apartado 2 de este artículo.
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B.1.42 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:

 
SI

Detalle del procedimiento

Se regula en el articulo 22 del Reglamento de Consejo. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, todo consejero podra informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad y sus

participadas. A tales efectos podra examinar sus libros, registros, documentos y demas antecedentes de las operaciones

sociales, pudiendo inspeccionar todas sus instalaciones y comunicarse con los altos directivos de la Sociedad.  

  

Con el fin de no perturbar la gestion ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de informacion se canalizara a

traves del Presidente del Consejo de Administracion, quien atendera las solicitudes del consejero, facilitandole

directamente la informacion u ofreciendole los interlocutores apropiados en el nivel de la organizacion que proceda.

 

 

B.1.43 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:

 
SI

Explique las reglas

Cuando la permanencia de los consejeros en el Consejo pueda poner en riesgo el crédito y reputación de la Sociedad,

deberán poner su cargo a disposición del consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la

correspondiente dimisión.

 

 

B.1.44 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

124 de la Ley de Sociedades Anónimas:

 
NO

 

 

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma

razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.

 
NO

Decisión

tomada

Explicación razonada

 

 

B.2 Comisiones  del Consejo de Administración
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B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

 

 

 
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Nombre Cargo Tipologia

DON SANTIAGO RUIZ DUBOIS PRESIDENTE INDEPENDIENTE

DON CARLOS ABAD RICO VOCAL INDEPENDIENTE

GRUPO EZENTIS, S.A. VOCAL DOMINICAL

 

 
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre Cargo Tipologia

DON HORACIO LEVIN VOCAL INDEPENDIENTE

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO VOCAL INDEPENDIENTE

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO VOCAL DOMINICAL

 

 

 

B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.

 

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

SI

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales

riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente
SI

Velar por la independencia y eficacia de 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; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta

dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes

SI

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si

se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras

y contables, que adviertan en el seno de la empresa

SI

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo,

así como las condiciones de su contratación
SI
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Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su

ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones
SI

Asegurar la independencia del auditor externo SI

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las

empresas que lo integren
SI

 

 

B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que

tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

La Comisión de Auditoría y Control se compone por un mínimo de tres consejeros externos que son designados

por el Consejo de Administración teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,

auditoría o gestión de riesgos.  

Se debe reunir como mínimo trimestralmente y, en todo caso, cada vez que lo convoque su Presidente, o a

instancia del Presidente del Consejo de Administración. Anualmente, el Comité elabora un plan de actuación para

el ejercicio del que dara cuenta al Consejo de Administración. 

Queda válidamente constituido cuando concurren, presentes o representados, la mitad mas uno de sus

miembros, adoptando sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o representados y teniendo el

Presidente voto de calidad en caso de empate. 

Conforme establece el articulo 31 del Reglamento del Consejo las competencias del Comisión de Auditoría y

Control son, entre otras, las que a continuacion se relacionan: 

.	En relación con el auditor externo:  

1.	elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del

auditor externo, así como las condiciones de su contratación; 

2.	recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución,

y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones; 

3.	asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto, 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; 

4.	favorecer que el auditor de la Sociedad asuma la responsabilidad de las auditorías de todas las sociedades del

Grupo. 

.	Supervisar los servicios de auditoría interna de la Sociedad, velando por el buen funcionamiento de los sistemas

de información y control interno, en particular respecto a la información financiera relativa a la Sociedad. 

.	Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a

los riesgos relevantes de la Sociedad de modo que estos se identifiquen, gestionen y den a conocer

adecuadamente, velando por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, proponiendo la

selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna, así como el

presupuesto de dicho servicio, recibiendo información periódica sobre sus actividades y verificando que la alta

dirección tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

.	Informar previamente al Consejo de Administración de: 

1.	la información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente,

asegurándose de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales; 

2.	la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en paises o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, asi como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo al

que pertenezca la Sociedad; 

3.	las operaciones vinculadas. 

.	Velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las reglas de gobierno corporativo.
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Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe estar compuesto por al menos tres miembros, consejeros

externos necesariamente y en su mayoría independientes, que serán designados por el Consejo de

Administración. 

La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren, presentes o representados, la mitad mas uno de

sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o representados y teniendo el

Presidente voto de calidad en caso de empate.

En cuanto sus sesiones, se reune con la periodicidad que sus miembros determinan y cada vez que la convoque

su Presidente o lo solicite el Presidente del Consejo de Administracion pero, al menos, una vez al trimestre.

De acuerdo con el articulo 32 del Reglamento del Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene,

entre otras, las siguientes funciones: 

.	Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definiendo, en consecuencias,

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y

dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

.	Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y,

en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada o bien

planificada.

.	Informar de las propuestas de nombramiento, cese y reelección de consejeros que se sometan a la Junta

General, asi como las propuestas de nombramiento por cooptación.

.	Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad y en particular, proponer al Consejo

de Administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos, la retribución individual de los

consejeros ejecutivos y demas condiciones de sus contratos, y las condiciones básicas de los contratos de los

altos directivos.

.	Velar para que los procedimientos de selección de consejeros no discriminen por razon de la diversidad de

genero.

 

 

 

B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las

comisiones:

 
Denominación comisión

COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL

Breve descripción

A titulo enunciativo, y sin perjuicio de otros cometidos que pueda encargarle el Consejo de Administracion, sera

competencia del Comite de Auditoria y Control:

 

a) 	Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en

materias de su competencia.

 

b) 	En relacion con el auditor externo: (i) elevar al Consejo de Administracion las propuestas de seleccion,

nombramiento, reeleccion y sustitucion del auditor externo, asi como las condiciones de su contratacion; (ii)

recibir regularmente del auditor externo informacion sobre el plan de auditoria y los resultados de su ejecucion, y

verificar que la alta direccion tiene en cuenta sus recomendaciones; (iii) asegurar la independencia del auditor

externo y, a tal efecto, que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo

acompañe de una declaracion sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran

existido de su contenido, y que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la

hubieran motivado; (iv) y favorecer que el auditor de la Sociedad asuma la responsabilidad de las auditorias de

las empresas que, en su cado, integran el grupo.

 

c) 	La supervision de la direccion los servicios de auditoria interna de la Sociedad que velen por el buen

funcionamiento de los sistemas de informacion y control interno, en particular respecto de los procesos de

elaboracion en integridad de la informacion financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, a su grupo, viniendo

obligado el responsable de la funcion de auditoria interna a presentar al Comite su plan anual de trabajo y a
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informarle directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo, asi como a someterle al final de

cada ejercicio un informe sobre sus actividades.

 

d) Conocer el proceso de informacion financiera y los sistemas de control y gestion de riesgos internos asociados

a los riegos relevantes de la Sociedad de modo que estos se identifiquen, gestionen y den a conocer

adecuadamente, velando por la independencia y eficacia de la funcion de auditoria interna, proponiendo la

seleccion, nombramiento, reeleccion y cese del responsable del servicio de auditoria interna, asi como el

presupuesto de dicho servicio, recibiendo informacion periodica sobre sus actividades y verificando que la alta

direccion tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

 

e) Informar previamente al Consejo de Administracion respecto de: (i) la informacion financiera que, por su

condicion de cotizada, la Sociedad deba hacer publica periodicamente, asegurandose de que las cuentas

intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia

de una revision limitada del auditor externo de la Sociedad; (ii) la creacion o adquisicion de participaciones en

entidades de proposito especial o domiciliadas en paises o territorios que tengan la consideracion de paraisos

fiscales, asi como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza analoga que, por su

complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo al que pertenezca la Sociedad; (iii) y de las

operaciones vinculadas. 

 

f) Recibir de los empleados, de forma confidencial, pero no anonima, y por escrito, comunicaciones sobre

posibles irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el

seno de la Sociedad o de sociedades de su grupo.

 

g) Velar por el cumplimiento de los codigos internos de conducta y las reglas de gobierno corporativo

 

h) Emitir los informes y las propuestas previstas en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento y aquellas

otras que le sean solicitados por el Consejo de Administracion o por el Presidente de este.

 
Denominación comisión

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

La Comision de Nombramientos y Retribuciones tendra facultades de informacion, asesoramiento y propuesta

dentro de sus competencias, correspondiendole en particular las siguientes funciones, ademas de las señaladas

en el presente Reglamento:

 

a) 	Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definiendo, en

consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando

el tiempo y dedicacion precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

 

	Cualquier consejero podra solicitar de la Comision de Nombramientos y Retribuciones que tome en

consideracion, por si los considerara idoneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

 

b) 	Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesion del Presidente y del primer ejecutivo

y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesion se produzca de forma ordenada o bien

planificada.

 

c) 	Informar las propuestas de nombramiento, cese y reeleccion de consejeros que se sometan a la Junta General,

asi como las propuestas de nombramiento por cooptacion.

 

d) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo. 

 

e) 	Velar por la observancia de la politica retributiva establecida por la Sociedad y en particular, proponer al

Consejo de Administracion la politica de retribucion de los consejeros y altos directivos, la retribucion individual de

los consejeros ejecutivos y demas condiciones de sus contratos, y las condiciones basicas de los contratos de los

altos directivos.

 

f) 	Velar para que los procedimientos de seleccion de consejeros no discriminen por razon de la diversidad de
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genero.

 

 

 

B.2.5 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.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

Está regulada en los artículos 29 y 31 del Reglamento del Consejo de Administración, que está disponible para su

consulta en la página web de la sociedad, dentro del apartado de Gobierno Corporativo. Durante el ejercicio

2011, José Luis Macho ha dejado de formar parte de esta Comisión y Grupo Ezents, S.A. ha pasado a formar

parte de ella.

 
Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

Está regulada en los articulos 29 y 32 del Reglamento del Consejo de Administración, que esta disponible para su

consulta en la pagina web de la sociedad, dentro del apartado de Gobierno Corporativo. Durante el ejercicio 2011

Carmen Basagoiti y Rustrainvest, S.A. han dejado de formar parte de esta Comisión, y Horacio Levin fue

nombrado. La Comisión está formada, por tanto, por tres(3) miembros.

 

 

 

B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes

consejeros en función de su condición:

 
NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

No existe en la actualidad una Comisión ejecutiva.

 

 

 

 

C - OPERACIONES VINCULADAS
 

C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o

cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros,

con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

 
SI

 

 

C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la

sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:
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C.3  Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones 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 sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

operación

Tipo de la operación Importe (miles d

euros)

DON GINÉS

ALARCÓN

MARTÍNEZ

VÉRTICE

TRESCIENTOS

SESENTA GRADOS,

S.A.

Servicios de

consultoría con la

empresa NAE,

titularidad de Ginés

Alarcón

Contratos de gestión o

colaboración

43

 

 

C.4  Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades 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:

 

 

 

C.5  Indique si  los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna

situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.

 
SI

Nombre o denominación social del consejero

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS

Descripción de la situación de conflicto de interés

Debido a una situación de conflicto de interés, se abstuvo de la votación del Consejo de Administración, relativa a

su nombramiento como Vicepresidente del Consejo. Esta decisión se sometió a deliberación del Consejo de

Administración de fecha 23 de febrero de 2011.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON HORACIO LEVIN

Descripción de la situación de conflicto de interés

Préstamo otorgado por Horacio Levin, miembro del Consejo de Administración, a favor de la filial de Vértice,

Powwow Media Partners, LLC. El préstamo tiene como objeto la financiación del 50% de los costes de

producción de la serie ´Dance!´ que Powwow Media Partners, LLC coproduce junto con un canal de televisión de

Uruguay (Canal 10). Se trata de una operación vinculada y situación de conflicto de interés, en la medida en que

un consejero independiente de Vértice, Horacio Levin, presta dinero a una filial de Vértice, Powwow Media

Partners, LLC. Esta operación se sometió a deliberación del Consejo de Administración de fecha 31 de agosto de

2011.

 
Nombre o denominación social del consejero

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ

Descripción de la situación de conflicto de interés

Debido a una situación de conflicto de interés, se abstuvo de la votación del Consejo de Administración relativa a

la revisión de sus condiciones retributivas como Presidente Ejectivo. Esta decisión se sometió a deliberación del

Consejo de Administración de fecha 31 de agosto de 2011.
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C.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.

 
Los Consejeros y altos directivos de la Sociedad, con carácter previo a la realización de cualquier operación vinculada, deberán

comunicarla y someterla al Comite de Auditoria y Control, entre cuyas funciones figura el análisis y evaluación de este tipo de

operaciones.  

 

Para llevar a cabo dicha comunicacion se ha establecido un modelo de propuesta de operaciones que exige informar de lo

siguiente: persona o entidad vinculada y tipo de vinculacion, operaciones vinculadas anteriores, empresa del grupo que

participa en la operacion, tipo de operacion, fecha de la operacion, importe y detalles de la operacion.  

    

Corresponde al Comite de Auditoria y Control evaluar si la operacion propuesta beneficia a las personas vinculadas de forma

contraria a los intereses sociales o si concurren circunstancias que justifican y aconsejan la realización de la operación.  

 

Una vez analizada la operacion por el Comite de Auditoria y Control, este debera informar -favorablemente o no- al Consejo de

Administracion de la Sociedad, que la sometera a votacion.

 

 

 

C.7  ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

 
NO

 

 

Identifique a las sociedades filiales que cotizan:

 

 

 

 

 

 

D - SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
 

D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos

cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de

riesgo.

 
PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE EL GRUPO SE ENFRENTA

 

1.	Riesgos específicos del Grupo Vértice 360o

 

El negocio y las actividades del Grupo Vértice 360o están condicionados por determinados factores que son habituales en el

desarrollo de la actividad audiovisual: alta competencia sectorial, necesidad de equipos técnicos que evolucionan con rapidez,

explotación ilegal de obras audiovisuales (´piratería´), cambios regulatorios, fragmentación de audiencias televisivas,

incertidumbres ligadas al desarrollo del entorno televisivo, etc.

Asimismo, el ciclo de recesión por el que atraviesa la economía genera algunas incertidumbres globales respecto de la

evolución del crédito o la solvencia de los clientes.

De esta manera, los riesgos que podríamos destacar como más significativos a la fecha, serían los siguientes:

 

Riesgo de crédito
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La exposición más relevante del Grupo Vértice 360o al riesgo de crédito deriva de los saldos deudores comerciales y otras

cuentas por cobrar. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la

Dirección del Grupo Vértice 360o en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico

actual.

 

Riesgo de liquidez

El pasivo circulante del Grupo Vértice 360o es superior al activo circulante provocado, fundamentalmente, por el segmento del

cine, como es habitual en esta actividad dado los ciclos de financiación y explotación comercial de los derechos. La dirección

del Grupo Vértice 360o estima, no obstante, que con los ingresos que se esperan generar en el futuro y con las disponibilidades

de financiación existentes, se dispondrá de los fondos suficientes para atender al pago de las deudas a la fecha de su

vencimiento.

 

Riesgo de tipo de interés

Las deudas con entidades financieras se encuentran referenciadas a un tipo de interés de mercado. El Grupo Vértice 360o no

tiene contratada ningún tipo de cobertura de importe material en relación al tipo de interés.

 

Posibles dificultades para atender el pago de algunas deudas a la fecha de vencimiento

A 31 de diciembre de 2011, el Fondo de Maniobra del Grupo Vértice 360o fue negativo en 16,9 millones de euros, y a 31 de

diciembre de 2010 era negativo en 10,4 millones de euros. Esta situación está provocada, fundamentalmente, por el segmento

cine. Como ocurre habitualmente en este sector de actividad, la inversión a largo plazo en derechos o producciones

generalmente está financiada con deudas a corto plazo, mientras que los flujos de fondos obtenidos de la inversión se producen

en un horizonte temporal mayor que la deuda financiada.

El nivel de Deuda Financiera Neta a 31 de diciembre de 2011 fue de 49,4 millones de euros, lo que representa un coeficiente de

aproximadamente 4,9 veces el EBITDA.

Si bien la Sociedad estima que, con los ingresos que espera generar en el futuro y con las fuentes de financiación existentes,

dispondrá de los fondos suficientes para atender al pago de las deudas a la fecha de su vencimiento, una restricción importante

y prolongada en las condiciones de acceso al crédito por parte de las entidades financieras podría producir un impacto adverso

en la situación financiera del Grupo Vértice 360o y en sus posibilidades de crecimiento futuro.

 

Riesgo de Fondo de Comercio

A 31 de diciembre de 2011 el Fondo de comercio ascendió a 73,2 millones de euros.

Como es práctica habitual en el Grupo Vértice 360, además de obligación normativa, para controlar el riesgo de pérdida de

valor, todos los años los administradores del Grupo consideran adecuado realizar un test de deterioro sobre la recuperabilidad

de los activos y del fondo de comercio, lo cual podría causar un impacto negativo en los resultados consolidados del Grupo.

 

Dependencia de terceros para la provisión de servicios e instalaciones

Se han suscrito diferentes contratos con terceros que tienen como objeto proporcionar instalaciones y otros servicios

necesarios para la actividad de Vértice 360o. La resolución o vencimiento anticipado de dichos contratos o la imposibilidad de

renovarlos o renegociarlos con otros proveedores a precios comparables a los actuales podrían perjudicar el negocio de Vértice

360o.

 

Aumento de los tipos de interés

El Grupo Vértice 360o se financia principalmente con líneas de crédito y préstamos para hacer frente a las inversiones

necesarias para el desarrollo de sus actividades. Un incremento de los tipos de interés traería consigo un aumento del coste

financiero de estas líneas de crédito y préstamos que produciría un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y

situación financiera del Grupo Vértice 360o.

 

Distribución cinematográfica

En los ejercicios 2008, 2009 y 2010, así como a 31 de diciembre de 2011, el 27%, 20%, 21% y 12% respectivamente de la

actividad de Grupo Vértice 360o (medida según ingresos de explotación) se concentra en la distribución de películas

cinematográficas. Este negocio consiste fundamentalmente en la adquisición de derechos de películas para su explotación

mediante la exhibición en salas, distribución en soporte DVD (venta y alquiler), distribución por Internet y venta de derechos de

antena a las televisiones.

El cine, por tratarse de una actividad destinada al entretenimiento/ocio, está sujeto a los gustos y tendencias del público que

son, por su propia naturaleza, impredecibles. Un eventual desencuentro entre oferta y demanda puede afectar al cumplimiento

de los planes de negocio en este segmento de actividad. El valor comercial de las películas está muy afectado al alza por la

concesión de premios en festivales o por el éxito comercial precedente en otros países. Sin embargo, la adquisición de los
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derechos con mayor potencial comercial se lleva a cabo sobre proyecto, es decir, antes de que la película sea realizada, por lo

que no existe modo de garantizar el resultado.

Si bien la estrategia del Grupo Vértice 360o pasa por una reducción de la inversión en derechos de distribución, en el futuro un

número significativo de las películas que distribuye el Grupo Vértice 360o podrían no tener el éxito comercial esperado, lo cual

podría provocar un impacto sustancial adverso sobre los resultados y situación financiera del Grupo.

 

Producción cinematográfica

La producción cinematográfica ha representado sobre la cifra de negocios de Grupo Vértice 360o el 4% en 2008, el 7% en 2009

y el 5% en 2010. Asimismo ha representado el 4% a 31 de diciembre de 2011. La actividad de producción cinematográfica

consiste en la escritura o adquisición de guiones, el rodaje, el montaje y postproducción de imagen y sonido, y la

comercialización de la película, normalmente a través de la venta de derechos de antena y mediante la intervención de una

distribuidora en salas de exhibición, en DVD (venta y alquiler) y en Internet.

En España y en general en Europa, la producción cinematográfica es una actividad regulada y subvencionada mediante

distintos mecanismos a escala autonómica, estatal y de la Unión Europea.

Por tanto, un cambio en la política de ayudas del Estado, de las comunidades autónomas o de la Unión Europea, o una

eliminación de tales ayudas, podría tener una repercusión negativa sobre los costes de producción y de distribución comercial

de las películas y, por tanto, las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían verse

significativa y negativamente afectadas.

 

Producción televisiva

La producción televisiva ha representado sobre los ingresos de Grupo Vértice 360o el 31% en 2008, el 24% en 2009 y el 18%

en 2010. Asimismo ha representado el 17% a 31 de diciembre de 2011. El Grupo Vértice 360o elabora productos para

televisión, fundamentalmente programas, series de ficción y documentales. Esta actividad consiste en el desarrollo de ideas y

propuestas ofrecidas a las cadenas de televisión, en la elaboración de guiones, en la selección del talento artístico en la

grabación y en su montaje y sonorización, de modo que constituyan un producto terminado para ser emitido por una cadena

televisiva.

El Grupo Vértice 360o no puede controlar la demanda de programas, series o documentales de las cadenas de televisión. El

Grupo Vértice 360o tampoco tiene capacidad de predecir el éxito de audiencia que los programas por él elaborados vayan a

tener, ni puede controlar su programación, que es una decisión exclusiva de las cadenas y que tiene gran repercusión sobre el

éxito y la continuidad de la producción. El Grupo Vértice 360o no puede ejercer influencia sobre el nivel nacional de inversión

publicitaria en televisión, ni sobre los presupuestos con los que anualmente cuentan las cadenas de carácter público para la

adquisición de programas, series o documentales.

Todos estos factores, individualmente y de forma combinada, tienen repercusión en la capacidad del Grupo Vértice 360o para

contratar con sus clientes producciones televisivas, cuya demanda y éxito podrían no ser suficientes, con lo que las actividades,

resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían tener un impacto sustancial adverso.

Asimismo, como se indica en relación con los factores de riesgo de la producción cinematográfica, cabe destacar que la

producción televisiva también recibe ayudas del Estado, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea.

Como consecuencia de lo anterior, un cambio en la política de ayudas del Estado, de las comunidades autónomas o de la

Unión Europea, o una eliminación de tales ayudas, podría tener una repercusión negativa sobre los costes de las producciones

televisivas y, por tanto, las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían verse significativa

y negativamente afectadas.

 

Caída de la inversión publicitaria

Los principales clientes de Grupo Vértice 360o, sobre todo, en los segmentos de Televisión y Cine, son operadores de

televisión local, autonómica y estatal.

El enorme descenso que se ha producido en la inversión publicitaria desde 2007 por causa de la crisis económica, obliga a ser

muy prudentes a la hora de realizar estimaciones futuras sobre su evolución, y a seguir considerando los riesgos asociados a

eventuales descensos de aquélla.

Una caída en la inversión publicitaria de los operadores de televisión podría suponer la limitación presupuestaria para la

adquisición de contenidos audiovisuales por parte de los operadores de televisión, lo que tendría un impacto negativo en los

resultados de Grupo Vértice 360o.

 

Insolvencia de clientes

La situación de incertidumbre económica actual puede implicar que se produzcan retrasos o incumplimientos en las

obligaciones de pago por parte de los clientes del Grupo Vértice 360o, que, de convertirse en situación generalizada, afectaría

significativamente a la situación financiera del Grupo Vértice 360o.
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Concentración de ingresos en el sector audiovisual en España

La estructura comercial y operativa del Grupo Vértice 360o está segmentada en actividades muy diversas que abarcan desde la

prestación de servicios técnicos hasta la producción de contenidos y la distribución comercial de obras audiovisuales. A pesar

de tratarse de actividades muy diferenciadas entre sí, efectuadas por sociedades distintas, para clientes distintos y bajo

contratos distintos, la mayor parte de ellas están enmarcadas principalmente en el sector audiovisual en España y por tanto

afectas de forma simultánea a los ciclos económicos del sector y a posibles problemas coyunturales globales del mismo. Por

tanto, un cambio negativo en el ciclo del sector audiovisual podría tener un impacto sustancial adverso en las actividades,

resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o.

 

Fluctuaciones del tipo de cambio de divisa

Si bien la gran mayoría de las operaciones del Grupo Vértice 360o se realizan en euros, una parte relevante de las compras de

derechos cinematográficos se realiza en dólares norteamericanos (USD). Para paliar el riesgo de tipo de cambio, es política del

Grupo Vértice 360o contratar coberturas de tipo de cambio en operaciones de compras de derechos con importes relevantes.

En cualquier caso, las fluctuaciones en el valor del euro frente al dólar estadounidense desde el momento de la adquisición de

los derechos hasta su pago podrían tener un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y situación financiera del

Grupo Vértice 360o.

Riesgo derivado de compensación incompleta de créditos fiscales por bases imponibles negativas e impuestos anticipados

Sin embargo de no producirse, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían verse negativamente

afectados.

 

Algunas actividades han generado pérdidas

Históricamente, los resultados consolidados del Grupo Vértice 360o arrojaron beneficios netos después de impuestos de 581

miles de euros en 2008, pérdidas después de impuestos de 18,3 millones de euros en el ejercicio 2009 (originadas, en su

inmensa mayoría, por la reestimación extraordinaria de la amortización de la división de Cine) y beneficios después de

impuestos de 0,7 millones de euros en el ejercicio 2010. A 31 de diciembre de 2011, el Grupo ha reportado pérdidas de 34,9

millones de euros.

La actividad de Televisión obtuvo EBIT negativo en 2008 y 2009 por 682 miles de euros y 1,2 millones de euros

respectivamente. En 2010, el EBIT fue positivo en 155 miles de euros. A 31 de diciembre de 2011, el EBIT volvió a ser positivo

en 76 miles de euros.

La actividad de Cine obtuvo EBIT negativo en 2008 por 250 miles de euros y en 2009 por 18 millones de euros. En 2010, el

EBIT fue positivo en 5,4 millones de euros. A 31 de diciembre de 2011, el EBIT volvió a ser positivo en 186 miles de euros.

La actividad de Live obtuvo EBIT negativo en 2008 y 2009 el EBIT por 53 miles de euros y 944 miles de euros respectivamente.

En 2010, el EBIT fue positivo en 226 miles de euros. A 31 de diciembre de 2011, el EBIT volvió a ser negativo en 270 miles de

euros.

Las recientes actividades de Escenografía, Diseño gráfico, Distribución internacional y Publicidad obtuvieron un EBIT negativo

en el ejercicio 2011 de 719 miles de euros.

Asimismo, la reciente actividad de Internacional ha reportado un EBIT negativo a 31 de diciembre de 2011 de 737 miles de

euros.

Las perdidas mencionadas han sido compensadas en buena parte a nivel de Grupo consolidado. A ello ha contribuido, por

ejemplo, que la actividad de Servicios Audiovisuales de Vértice 360o no ha incurrido en pérdidas en ninguno de los ejercicios

desde 2008 hasta 2010. En 2011, el EBIT de Servicios Audiovisuales, sin embargo, ha sido negativo en 93 miles de euros,

debido a la dotación de determinadas amortizaciones extraordinarias.

Durante estos últimos ejercicios el Grupo Vértice 360o ha adoptado medidas concretas para corregir esos resultados negativos.

En cualquier caso, sobre todo por eventuales circunstancias adversas que pudieran producirse y determinar la restricción del

mercado, en el futuro dichas pérdidas podría seguir produciéndose o incluso incrementarse, con lo que podría existir un impacto

sustancial adverso sobre las actividades, resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o.

 

Dependencia de personal clave

El éxito de la gestión del Grupo Vértice 360o depende en cierta medida de determinadas personas clave con experiencia

significativa en el sector audiovisual. En el caso de que dichas personas dejaran de prestar sus servicios al Grupo Vértice 360o,

podría producirse un impacto sustancial adverso en las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice

360o.

 

Interrupción del servicio de comunicaciones

El Grupo Vértice 360o ofrece a sus clientes servicios de control de calidad y ´empaquetado´ de canales televisivos; actividad

consistente en preparar los contenidos de emisión según las instrucciones de programación del cliente y sin que se produzcan

cortes o falta de señal televisiva. Para realizar este trabajo, depende de servicios de telecomunicación por fibra óptica prestados
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por terceros. Al tratarse de una infraestructura ajena y a pesar de que todos los elementos técnicos críticos están duplicados, el

Grupo Vértice 360o no puede garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que de interrumpirse podría dar

lugar a reclamaciones por parte de los clientes e incluso podría significar la resolución de los contratos de este tipo de servicios,

con lo que las actividades, resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían tener un impacto sustancial

adverso.

 

Riesgos de integración y adquisiciones de negocios nuevos

El Grupo Vértice 360o no contempla en sus planes de crecimiento un proceso de expansión por integración y adquisiciones de

compañías ya en funcionamiento.

 

Riesgo de conflictos de interés en operaciones entre partes vinculadas

Algunas sociedades del Grupo Vértice 360o han realizado operaciones comerciales con accionistas de la Sociedad y con

sociedades vinculadas a los Consejeros de Vértice 360o.

Aunque a juicio de la Sociedad, todas estas operaciones se realizaron en condiciones de mercado, existe la posibilidad de que

Vértice 360o hubiese obtenido unas condiciones más favorables si estas operaciones se hubiesen realizado con terceros.

Como medida para el control de las operaciones entre partes vinculadas, el Reglamento del Consejo de Administración

establece que las operaciones entre partes vinculadas deben autorizarse por el propio Consejo de Administración.

 

Riesgo de no materialización de las sinergias derivadas de la Integración del Grupo Lavinia en el Grupo Vértice 360o

La obtención de una serie de sinergias es, junto a la mejora de la posición competitiva del Grupo Vértice 360o, una de las

razones que fundamentan el objetivo industrial o empresarial de la Integración del Grupo Lavinia. La no materialización (en

parte o en su totalidad) de alguna de estas sinergias afectaría claramente a la otra razón antes aducida, resultando en una

pérdida de valor para el accionista.

 

Riesgo del negocio de servicios interactivos

El negocio de creación provisión de contenidos interactivos se pretende potenciar como una de las líneas estratégicas de

negocio del Grupo Vértice 360o. La misma tipología de las soluciones ofrecidas tiene como característica la gran

personalización y adaptación a las necesidades específicas de los clientes.  Sin embargo, hoy en día este tipo de negocio no

requiere fuertes inversiones y no tiene, por lo tanto, grandes barreras de entrada. Por ello, se trata de un sector enormemente

competitivo y fragmentado, con numerosos proveedores de mediano tamaño.

La aparición de competidores de nicho que aprovechen determinados avances tecnológicos y logren captar clientes

ofreciéndoles soluciones muy específicas y personalizadas podría fragmentar aún más el sector y retrasar el crecimiento en

este negocio del Grupo Vértice 360o.

 

2.	Riesgos asociados a la estructura accionarial

 

Accionistas principales

La compañía Grupo Ezentis, S.A. es titular del 28,61% del capital social de Vértice 360o. Asimismo, como consecuencia de la

Integración del Grupo Lavinia, Narval es titular del 13,5% del capital social de Vértice 360o. Como accionistas con una

participación significativa de Vértice 360o, las sociedades anteriormente mencionadas podrán tener una influencia significativa

en todas las cuestiones que requieran mayoría de los accionistas.

 

3.	Riesgos ligados a las acciones

 

Volatilidad del precio de las acciones

El precio de mercado de las acciones de Vértice 360o ha experimentado en el pasado cierta volatilidad. En concreto durante

este año la variación de la cotización de la acción de Vértice 360o hasta el 31 de diciembre de 2010 -frente al valor a 31/12/10-,

fue de un -26,11%.  Factores como las fluctuaciones en los resultados operativos de Vértice 360o o de sus competidores,

publicidad negativa, cambios en las recomendaciones de los analistas bursátiles sobre Vértice 360o o, en general, sobre el

sector de actividad en el que Vértice 360o opera y en la situación de los mercados financieros, podrían tener un efecto material

adverso en el precio de mercado de las acciones.

 

Riesgo de venta significativa de acciones

La venta de un relevante número de acciones por parte de los accionistas significativos podría implicar la volatilidad de las

acciones.

 

Falta de liquidez de las acciones de Vértice 360o
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El pequeño volumen de contratación habitual de la acción, puede implicar que operaciones de compraventa de cierta cuantía

produzcan variaciones significativas en la cotización. La volatilidad derivada de este hecho particular produciría tales efectos en

el precio de mercado de las acciones de Vértice 360o, con independencia de sus resultados de explotación y situación

financiera.

 

Reparto de dividendos

Vértice 360o nunca ha repartido dividendos. En cuanto a la política futura de distribución de dividendos, ésta será fijada por la

junta general de accionistas a propuesta del consejo de administración. En todo caso, cabe señalar que Vértice 360o deberá

necesariamente aplicar los resultados positivos que, en su caso, obtenga en el futuro, en primer lugar a compensar las pérdidas

incurridas en ejercicios precedentes y, atendida esta compensación, a dotar la reserva legal, así como las reservas que

estatutariamente se determinen, antes de la distribución de ningún dividendo. Una vez satisfecha esta aplicación, el consejo de

administración de Vértice 360o no prevé proponer en el corto y medio plazo el pago de dividendos a los accionistas con cargo a

los resultados, sino que contempla aplicar la totalidad de los fondos generados por el negocio para el desarrollo y expansión de

la actividad de Vértice 360o. Adicionalmente, ver Riesgo ´Posibles dificultades para atender el pago de algunas deudas a la

fecha de vencimiento´.

 

 

 

D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,

tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo,

 
SI

 

 

En caso afirmativo,  indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control

establecidos.

 
Riesgo materializado en el ejercicio

Por lo que respecta al riesgo de crédito, ha habido demoras en los cobros de clientes significativo

Circunstancias que lo han motivado

Durante el ejercicio se ha deteriorado la situación financiera de determinados clientes del Grupo.

Funcionamiento de los sistemas de control

Ha sido necesario provisionar algunas partidas como de dudoso cobro. No obstante lo anterior, estas cantidades

no han supuesto riesgo relevante para la viabilidad de los negocios.

 

 

 

D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos

dispositivos de control.

 
SI

 

 

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.

 
Nombre de la comisión u órgano

Comite de Auditoria y Control

Descripción de funciones

Órgano encargado, entre otras funciones, de (i) velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información

y control interno, en particular respecto de los procesos de elaboración en integridad de la información financiera

relativa a la Sociedad, (ii) supervisar los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos

relevantes de la Sociedad, y (iii) velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las reglas de

gobierno corporativo.
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Nombre de la comisión u órgano

Comite de direccion

Descripción de funciones

Con la finalidad de controlar el mantenimiento de un adecuado nivel de respuesta a los riesgos inherentes a su

actividad, la Sociedad lleva a cabo un control continuo a través del Comité de Dirección, así como revisa con

carácter periódico los procedimientos y políticas internas de control y seguimiento en cada uno de sus segmentos

de actividad, así como en aquellas cuestiones relacionadas con la organización interna y la relación con

proveedores y clientes.

 

 

 

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su

sociedad y/o a su grupo.

 
Con la finalidad de controlar el mantenimiento de un adecuado nivel de respuesta a los riesgos inherentes a su actividad, la

Sociedad lleva a cabo un control continuo a través del Comité de Dirección, así como revisa con carácter periódico los

procedimientos y políticas internas de control y seguimiento en cada uno de sus segmentos de actividad, así como en aquellas

cuestiones relacionadas con la organización interna y la relación con proveedores y clientes.  

 

Por otra parte, es de destacar el papel que desempeña el Comité de Auditoría y Control en tanto que órgano encargado, entre

otras funciones, de (i) velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno, en particular respecto

de los procesos de elaboración en integridad de la información financiera relativa a la Sociedad, (ii) supervisar los sistemas de

control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad, y (iii) velar por el cumplimiento de los

códigos internos de conducta y las reglas de gobierno corporativo.

 

 

 

 

 

E - JUNTA GENERAL
 

E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con  el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades

Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

 
NO

% de quórum distinto al establecido

en art. 102 LSA para supuestos

generales

% de quórum distinto al establecido

en art. 103 LSA para supuestos

especiales del art. 103

Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0

Quórum exigido en 2ª convocatoria 0 0

 

 

E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con  el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas

(LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales.

 
NO
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Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

 

 

 

E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los

establecidos en la LSA.

 
No existen derechos distintos de los establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

 

 

 

E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación  de los accionistas en las juntas

generales.

 
El orden del dia que figure en la convocatoria se determinara por el Consejo de Administracion, sin perjuicio del derecho que

asiste a los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, de solicitar la inclusión de uno o

más puntos en el Orden del Día de la convocatoria, y presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que

deban incluirse en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General convocada. El ejercicio de este derecho deberá

hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la

publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como

mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.  

 

Además, la Sociedad habilita en su página web (www.vertice360.com) un foro electrónico de accionistas (en adelante, el

´Foro´), al que pueden acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias

de accionistas que en su caso puedan constituirse con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. En el Foro

podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día anunciado en la convocatoria,

solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría

previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. El acceso y uso del Foro está disponible desde la

convocatoria de la Junta General hasta el séptimo día natural anterior a aquel en que esté previsto su celebración.    

 

Una vez constituida la Junta General, los accionistas que, en ejercicio de sus derechos, deseen intervenir en la Junta en el

turno de deliberaciones se identificarán ante el Secretario o, en su caso, ante el Notario (o ante las personas que asistan a

éstos), exhibiendo el Documento Nacional de Identidad, o documento identificativo equivalente si se tratara de extranjeros, y la

tarjeta de asistencia en la que conste el número de acciones de que son titulares y las acciones que representan. Ambos

documentos les serán devueltos una vez hayan intervenido. Si pretendiesen solicitar que su intervención constase literalmente

en el Acta de la Junta General, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, al Notario, o a la Mesa con el fin de poder

proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención del accionista.  

 

Los Administradores podran establecer en la convocatoria que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la

Ley, tengan intencion de formular quienes vayan a asistir por medios telematicos, en el supuesto de haberse contemplado esta

posibilidad en la convocatoria de la Junta, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitucion de la Junta.

 

 

Durante su intervencion, los accionistas podran formular propuestas sobre cualquier extremo del orden del dia, excepto en

aquellos casos en que conforme a la Ley hubieran de hallarse disponibles para los socios en el domicilio social al tiempo de

publicarse la convocatoria. Tambien podran proponer la adopcion de acuerdos en aquellos asuntos sobre los que la Junta

General pueda deliberar y decidir sin que consten en el orden del dia de la reunion, asi como ejercitar su derecho de
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informacion en los terminos descritos en el articulo siguiente.

 

 

 

E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de

Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen

funcionamiento de la Junta General:

 
SI

Detalles las medidas

La Sociedad aprobó el reglamento de la Junta General de accionistas que gobierna, pormenorizadamente, la convocatoria,

preparación, constitución y celebración de la Junta, reglamentando el turno de intervención de los accionistas, el derecho

de información y el modo de deliberar, adoptar y proclamar los acuerdos, por lo que cualquier asistente a la Junta que

considere que sus derechos se han quebrantado o mermado podrá, en ese mismo acto, instar el cumplimiento de lo

expresamente reglamentado.

 

 

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.

 
La Junta General Ordinaria que tuvo lugar el 29 de junio de 2011 acordó las siguientes modificaciones en el reglamento de la

Junta General:

 

1. Introducción mejoras técnicas y de redacción en los artículos 4, 6, 8, 10-13, 15, 16, 19-25, 28 y 31, especialmente respecto a

la homogeneización de la terminología empleada en los reglamentos que integran la normativa interna de la Sociedad.

 

2. Modificar la redacción de los artículos 1 y 7.2 para introducir el concepto de Gobierno Corporativo.

 

3 Adaptar el contenido de los artículos 7, 9 y 14 a las últimas novedades legislativas e introducir mejoras técnicas y de

redacción.

 

El texto íntegro de los citados artículos se encuentra publicado en la página web de la Sociedad (www.vertice360.com).

 

 

 

E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el  ejercicio al que se refiere el presente

informe:

 

Datos de asistencia

Fecha Junta

General

% de presencia

física

% en

representación

% voto a distancia 

Total

Voto electrónico Otros

29/06/2011 37,029 31,370 0,000 0,000 68,399

 

 

 

E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere

el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
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LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2010 ADOPTÓ LOS SIGUIENTES

ACUERDOS POR MAYORÍA SUFICIENTE:

 

 

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

 

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre

de 2010.

 

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de

diciembre de 2010.

 

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros y ratificación de los nombrados por cooptación.

 

4.1 Nombramiento de D. Juan Ignacio García Esteban.

 

4.2 Ratificación del nombramiento por cooptación de Grupo Ezentis, S.A.

 

4.3 Como consecuencia de los acuerdos anteriores, queda fijado en trece (13) el número de miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad.

 

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital

social de Vértice 360o mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles y/o canjeables en

acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del 50% del capital de

la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General

Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto quinto del orden del día.

 

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, dentro de un plazo de un

año, el aumento de capital mediante la emisión de acciones con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el

derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento

de aprobarse la delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010

bajo el punto sexto del orden del día.

 

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, dentro de un plazo de

un año, la emisión de obligaciones, bonos convertibles y/o canjeables, pagarés y demás valores de renta fija de naturaleza

análoga, con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas,

por un importe máximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la

delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto séptimo del orden del día.

 

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de

acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, en los términos previstos por la

legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida a tal fin por la Junta General

Ordinaria de 28 de mayo de 2010.

 

Décimo.- Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.

 

Undécimo.- Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación de texto refundido.

 

11.1 Introducir mejoras técnicas y de redacción en los artículos 10, 11, 16, 18, 19, 21, 23-30, 32-34, 36, 37, 40, 44, 46 y 48,

especialmente respecto a la homogeneización de la terminología empleada en los Estatutos Sociales con el resto de

reglamentos que integran la normativa interna de la Sociedad.

 

11.2 Modificar la redacción de los artículos 1, 8 y 9 de los Estatutos Sociales para introducir el concepto de Gobierno

Corporativo y el de interés social.
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11.3 Adaptar el contenido de los artículos 6, 15, 17, 23, 35, 39, 41 y 42 de los Estatutos Sociales a las últimas novedades

legislativas e introducir mejoras técnicas y de redacción.

 

11.4 Modificar el artículo 2, por adición de una nueva actividad a la lista de las que constituyen el objeto social, que, en lo

sucesivo, pasa a tener la redacción que se incluye en el texto refundido de los Estatutos Sociales, propuesto en el punto 11.5

siguiente para su aprobación por la Junta General.´

 

11.5 Aprobación un nuevo texto del articulado de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la redacción que se adjunta

como Anexo II, donde se incluyen mejoras técnicas y de redacción, referencias a las normas de Gobierno Corporativo que rigen

internamente la Sociedad y las últimas novedades legislativas.

 

Duodécimo.- Modificación del Reglamento de la Junta General y aprobación de texto refundido.

 

12.1 Introducir mejoras técnicas y de redacción en los artículos 4, 6, 8, 10-13, 15, 16, 19-25, 28 y 31, especialmente respecto a

la  homogeneización  de la terminología empleada en los reglamentos que integran la normativa interna de la Sociedad.

 

12.2 Modificar la redacción de los artículos 1 y 7.2 para introducir el concepto de Gobierno Corporativo.

 

12.3 Adaptar el contenido de los artículos 7, 9 y 14 a las últimas novedades legislativas e introducir mejoras técnicas y de

redacción.

 

12.4 Aprobación del texto refundido.

 

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta

General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o

desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

 

 

 

E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones  necesarias para

asistir a la Junta General.

 
NO

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General

 

 

E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta

general.

 
El articulo 14 del Reglamento de Junta General recoge el derecho de los accionistas, con derecho de asistencia, a ser

representados mediante otra persona y delegar su voto.  

 

La representacion debe conferirse en los terminos y con el alcance establecidos en la Ley, por escrito y con caracter especial

para cada Junta, salvo que se trate del conyuge, ascendiente o descendiente del representado o de apoderado general, en

documento publico, para administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional. 

 

Asimismo, la representacion se puede otorgar mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad un escrito en el que

conste la representacion otorgada, acompañada de la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas

de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta. No obstante, basta con la propia tarjeta de asistencia cuando la misma

prevea su utilizacion a efectos de la delegacion mediante correspondencia postal. 

 

La representacion se puede igualmente otorgar por otros medios de comunicacion a distancia siempre que los mismos sean
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admitidos expresamente por el Consejo de Administracion con ocasion de la convocatoria de cada Junta, haciendose publico

en el anuncio de la convocatoria y en la pagina web corporativa de la Sociedad. 

 

La representacion conferida por cualquiera de los citados medios de comunicacion a distancia se debe recibir por la Sociedad

antes de las  cinco (5) horas del dia y hora previsto para la celebracion de la Junta General en primera convocatoria. En caso

contrario, la representacion se tendra por no otorgada. 

 

El Presidente y el Secretario de la Junta General o las personas designadas por los mismos tieneen las mas amplias facultades

para admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representacion, debiendo considerar unicamente como no

valido aquel que carezca de los minimos requisitos imprescindibles y siempre que estos sean insubsanables. 

 

En los casos en que los administradores de la Sociedad realicen una solicitud publica de representacion, se aplican las reglas

contenidas en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y en la normativa de desarrollo. En particular,

el documento en el que conste el poder debe contener o llevar anejo el orden del dia, asi como la solicitud de instrucciones para

el ejercicio de derecho de voto y la indicacion del sentido en que votara el representante en caso de que no se impartan

instrucciones o estas no sean precisas. La delegacion puede tambien incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden

del dia de la convocatoria, puedan ser tratados, por asi permitirlo la Ley, en la Junta, pudiendo ademas  prever la sustitucion del

administrador  representante por otro socio asistente a la Junta cuando aquel se encuentre en una situacion de conflicto de

interes que le impida emitir el voto delegado. 

 

La representacion es siempre revocable y la asistencia del accionista a la Junta supone la revocacion de cualquier delegacion,

cualquiera que sea la fecha de esta

 

 

 

E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en

las decisiones de la sociedad:

 
NO

 

 

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.

 
La pagina web de la sociedad, www.vertice360.com, permite acceder, desde la pagina de inicio, a informacion de gobierno

corporativo pinchando sobre el enlace INVERSORES que conduce directamente al menú principal de ACCIONISTAS E

INVERSORES a traves de su apartado llamado ´GOBIERNO CORPORATIVO´.

 

 

 

 

 

F - GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

 

 

 
Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen  gobierno.

En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la

sociedad.

 

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.
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Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2

 
Cumple

 

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

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.
Ver epígrafes: C.4 y C.7

 
No Aplicable

 

3.  Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de

Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:

a)  La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante "filialización" o incorporación a

entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso

aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b)  La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del

objeto social;

c)  Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

 
Explique

Se ha optado por no incluir esta recomendación con el fin de no restar operatividad al Consejo de Administración, ya que se

trata de operaciones que pueden requerir procesos de decisión rápida por razones de oportunidad y que, por otro lado, cuentan

con amplios mecanismos legales de protección de socios y de la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de

Administración debe informar a la Junta General sobre tales operaciones.

 

4.  Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere

la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.

 
Cumple

 

5.  Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de

que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en

particular:

a)  Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;

b)  En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente

independientes.
Ver epígrafe: E.8

 
Cumple

 

6.  Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados

como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de

éstos.
Ver epígrafe: E.4

 
Cumple

 

7.  Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo

trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida,
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el valor económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders)  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 ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera

aceptado voluntariamente.

 
Cumple

 

8.   Que  el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa

para su puesta en práctica, así como  supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el

objeto e interés social de la compañía.  Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:

a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

i)    El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;

ii)   La política de inversiones y financiación;

iii)  La definición de la estructura del grupo de sociedades;

iv)	  La política de gobierno corporativo;

v)	  La política de responsabilidad social corporativa;

vi)	  La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos;

vii)  La política de control y gestión de riesgos, así como el  seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control.

viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.
Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

b)  Las siguientes decisiones :

i)    A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así

como sus cláusulas de indemnización.
Ver epígrafe: B.1.14

ii)   La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus

funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
Ver epígrafe: B.1.14

iii)  La información financiera que, por su condición de  cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

iv)	  Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan

carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;

v)	  La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c)  Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el

Consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas").

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que

cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a

muchos clientes;

2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del

bien o servicio del que se trate;

3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas  previo informe favorable del Comité de

Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los

que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto,  se ausenten de la sala de reuniones mientras

el Consejo delibera y vota sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las

mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada,

con posterior ratificación por el Consejo en pleno.
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Ver epígrafes: C.1 y C.6

 
Cumple

 

9.  Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace

aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a  quince miembros.
Ver epígrafe: B.1.1

 
Cumple

 

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo 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.
Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14

 
Cumple

 

11.	Que si existiera algún consejero externo que no pueda ser considerado dominical ni independiente, la sociedad

explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
Ver epígrafe: B.1.3

 
No Aplicable

 

12.	Que dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de consejeros  dominicales y el de

independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros

dominicales  y  el resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso  de los dominicales sea mayor

que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1º  En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales

que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de

elevado valor absoluto.

2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas  representados en el Consejo, y

no tengan vínculos entre sí.
Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3

 
Cumple

 

13.	Que el número de consejeros independientes represente al menos un tercio del total de consejeros.
Ver epígrafe: B.1.3

 
Cumple

 

14.	Que el carácter de cada consejero se explique por el Consejo ante la Junta General de Accionistas que deba

efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se

expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya

participación accionarial sea inferior al 5% 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.
Ver epígrafes: B.1.3 y B.1 4
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Cumple

 

15.	Que cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo explique los motivos y  las iniciativas

adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que al

proveerse nuevas vacantes:

a)  Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de

consejeras;

b)  La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil

profesional buscado.
Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3

 
Cumple

 

16.	Que el Presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Consejo, se asegure de que los consejeros

reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros

durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y

coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su

caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.42

 
Cumple

 

17.	Que, cuando el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la sociedad, se faculte a uno de los

consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del

día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por

el Consejo de su Presidente.
Ver epígrafe: B.1.21

 
Cumple

 

18.	Que el Secretario del Consejo, vele de forma especial para que las actuaciones del Consejo:

a)  Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos

reguladores;

b)  Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás

que tenga la compañía;

c)  Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la

compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y

cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho

procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.34

 
Cumple

 

19.	Que el Consejo se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eficacia sus funciones, siguiendo el

programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos

del orden del día inicialmente no previstos.
Ver epígrafe: B.1.29
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Cumple

 

20.	Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a casos indispensables y se cuantifiquen en el Informe

Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.
Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

 
Cumple Parcialmente

Por regla general, las inasistencias de los consejeros se reducen a casos indispensables. Sin embargo, cuando se han

producido faltas de asistencia el consejero ausente ha considerado necesario delegar su voto, tal delegación no siempre se ha

conferido con instrucciones.

 

21.	Que cuando los consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre alguna propuesta o, en el caso de

los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a

petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

 
Cumple

 

22.	Que el Consejo en pleno evalúe una vez al año:

a)  La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;

b)  Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el

Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;

c)  El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafe: B.1.19

 
Cumple

 

23.	Que todos los consejeros puedan hacer efectivo el derecho a recabar la información adicional que juzguen

precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo

establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.42

 
Cumple

 

24.	Que todos los consejeros tengan derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el

cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,

que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe: B.1.41

 
Cumple

 

25.	Que las sociedades establezcan un programa de orientación que proporcione a los nuevos consejeros un

conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan

también a los consejeros programas de actualización de conocimientos  cuando las circunstancias lo aconsejen.

 
Cumple

 

26.	Que las sociedades exijan que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para

desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:

a)  Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales,

por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
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b)  Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar

parte sus consejeros.
Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17

 
Cumple Parcialmente

La sociedad exige que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia

pero no ha establecido reglas sobre el número de  consejeros de los que puedan formar parte los consejeros.

 

27.	Que la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General

de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:

a)  A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.

b)  Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.
Ver epígrafe: B.1.2

 
Cumple

 

28.	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 pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

c)  Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, 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 los posteriores, y;

e)  Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

 
Cumple

 

29.	Que los consejeros independientes no permanezcan como tales durante un período continuado superior a 12

años.
Ver epígrafe: B.1.2

 
Cumple

 

30.	Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen venda

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.
Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

 
Cumple

 

31.	Que el Consejo de Administración no proponga el cese 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 previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe

justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las

circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.

También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición,

fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la

sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de

proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.
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Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

 
Cumple

 

32.	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 las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores

vicisitudes procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los

delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo 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 cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno

Corporativo.
Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

 
Cumple

 

33.	Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de

decisión sometida al Consejo 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 interés, cuando se trate de

decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera

formulado serias reservas, éste 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, aunque no tenga la condición de consejero.

 
Cumple

 

34.	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. 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.
Ver epígrafe: B.1.5

 
Cumple

 

35.	Que la política de retribuciones aprobada por el Consejo se pronuncie como mínimo sobre las siguientes

cuestiones:

a)  Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y

sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b)  Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i)   Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los

conceptos retributivos variables respecto a los fijos.

ii)  Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración

en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;

iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros

beneficios no satisfechos en efectivo; y

iv)  Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan

retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome

como referencia.
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c)	Principales características de los sistemas de previsión (por ejemplo, pensiones complementarias, seguros de

vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

d)	Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como

consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) Duración;

ii)	 Plazos de preaviso; y

iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o

blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el

consejero ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.15

 
Cumple

 

36.	Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones mediante entrega de acciones de la

sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción,

retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las

mantengan hasta su cese como consejero.
Ver epígrafes: A.3 y B.1.3

 
Explique

La Sociedad ha aprobado que la remuneración mediante entrega de acciones de la propia sociedad sea aplicable a todos los

consejeros, con independencia de su tipología. No obstante, se ha establecido la obligación de mantener durante tres años la

propiedad de las acciones recibidas por este concepto.

 

37.	Que la remuneración de los consejeros externos sea la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y

responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para  comprometer su independencia.

 
Cumple

 

38.	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.

 
No Aplicable

 

39.	Que en caso de retribuciones variables, las políticas retributivas incorporen las cautelas técnicas precisas para

asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan

simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras

circunstancias similares.

 
Cumple

 

40.	Que el Consejo someta a votación de la Junta General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y

con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se

ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad

considere conveniente.

Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya

en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere

la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial

sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio

pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de
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retribuciones en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la

elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la

identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.
Ver epígrafe: B.1.16

 
Cumple

 

41.	Que la Memoria detalle las retribuciones individuales de los consejeros durante el  ejercicio e incluya:

a)    El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

i)    Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;

ii)	  La remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del Consejo;

iii)  Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la

que se otorgaron;

iv)	  Las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación definida; o el

aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de

prestación definida;

v)    Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de  terminación de sus funciones;

vi)   Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;

vii)  Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los  consejeros ejecutivos;

viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o

la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación

vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el

consejero.

b) 	El desglose individualizado de las eventuales entregas a consejeros de acciones, opciones sobre acciones o

cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

i)	  Número de acciones u opciones concedidas en el año, y condiciones para su ejercicio;

ii)	  Número de opciones ejercidas durante el año, con indicación del número de acciones afectas y el

precio de ejercicio;

iii)  Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y

demás requisitos de ejercicio;

iv)	  Cualquier modificación durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.

c) 	Información sobre la relación, en dicho ejercicio pasado, entre la retribución obtenida por los consejeros

ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

 
Cumple

 

42.	Que cuando exista Comisión Delegada o Ejecutiva (en adelante, "Comisión Delegada"), la estructura de

participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del

Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

 
No Aplicable

 

43.	Que el Consejo tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones adoptadas por la

Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la

Comisión Delegada.

 
No Aplicable
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44.	Que el Consejo de Administración constituya en su seno, además del Comité de Auditoría exigido por la Ley del

Mercado de Valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.

Que las reglas de composición y  funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de

Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:

a) 	Que el Consejo designe 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

ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y

responder del trabajo realizado;

b) 	Que dichas Comisiones estén compuestas exclusivamente por consejeros externos, con un mínimo de tres. Lo

anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo

acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.

c)   Que sus Presidentes sean consejeros independientes.

d) 	Que puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus

funciones.

e) 	Que de sus reuniones se levante acta, de la que se remitirá copia a todos los miembros del Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

 
Cumple

 

45.	Que la supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y  de las reglas de gobierno corporativo

se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las

de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.

 
Cumple

 

46.	Que los miembros del Comité 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.

 
Cumple

 

47.	Que las sociedades cotizadas dispongan de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión del Comité

de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

 
Cumple

 

48.	Que el responsable de la función de auditoría interna presente al Comité de Auditoría su plan anual de trabajo; le

informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un

informe de actividades.

 
Cumple Parcialmente

Las personas responsables de la función de auditoría interna informan al Comité de Auditoría sobre las labores realizadas y las

incidencias que se presentan en su desarrollo pero no someten al examen del Comité un informe de actividades al final de cada

ejercicio.

 

49.	Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:

a)	Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales...) a los que se

enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos

fuera de balance;
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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.
Ver epígrafes: D

 
Cumple

 

50.	Que corresponda al Comité de Auditoría:

1º 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)  Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los

principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c)  Velar por la independencia y eficacia de 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; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la

alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

d)  Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma

confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia,

especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2º En relación con el auditor externo:

a)  Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor

externo, así como las condiciones de su contratación.

b)  Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de

su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c)  Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i)   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.

ii)  Que se asegure de que la sociedad y el auditor 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 establecidas para asegurar la independencia de

los auditores;

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran

motivado.

d)	 En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las

auditorías de las empresas que lo integren.
Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

 
Cumple

 

51.	Que el Comité de Auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso disponer

que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

 
Cumple
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52.	Que el Comité de Auditoría informe al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las

correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:

a)  La información financiera que, por su condición de  cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que

las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

b)  La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c)  Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión de

las de supervisión y control.
Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

 
Cumple

 

53.	Que el Consejo de Administración procure presentar las cuentas a la Junta General sin  reservas ni salvedades

en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de

Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o

salvedades.
Ver epígrafe: B.1.38

 
Cumple

 

54.	Que la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos -o de Nombramientos y Retribuciones, si

fueran una sola- sean consejeros independientes.
Ver epígrafe: B.2.1

 
Cumple

 

55.	Que correspondan a la Comisión de Nombramientos, además de las funciones indicadas en las

Recomendaciones precedentes,  las siguientes:

a)  Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia,

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y

dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

b)  Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo

y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien

planificada.

c)  Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

d)  Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este

Código.
Ver epígrafe: B.2.3

 
Cumple

 

56.	Que la Comisión de Nombramientos consulte al Presidente 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 considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

 
Cumple
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57.	Que corresponda a la Comisión de Retribuciones, además de las funciones indicadas en las Recomendaciones

precedentes, las siguientes:

a)	Proponer al Consejo de Administración:

i)   La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii)  La retribución individual de los consejeros  ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)	Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3

 
Cumple

 

58.	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

 

 

 

G - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
 

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado

por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su

contenido.

 
ACLARACIONES PARTICULARES

 

APARTADO A.4. DEL INFORME:

 

Sin perjuicio de la información facilitada en el apartado A.4. del presente informe, el 4 de enero de 2012, NOMURA HOLDINGS

INC. transmitió la totalidad de sus derechos de voto en GRUPO EZENTIS, S.A., esto es, 34.200.549 acciones, a D. Manuel

García-Durán, D. Fernando González, D. Jorge de Casso y a D. José M. Maldonado Carrasco, según consta en la

comunicación de esa misma fecha, enviada por NOMURA HOLDINGS INC a la CNMV. Por tanto, a fecha de emisión del

presente informe, no existe la relación societaria entre los accionistas significativos de VÉRTICE, NOMURA HOLDINGS INC y

GRUPO EZENTIS, S.A.

 

APARTADO B.1.11 DEL INFORME:

 

En la Memoria de las Cuentas Anuales se identifica la provisión de una indemnización por importe de 300.000 Euros que se

corresponde con la indemnización reconocida al Sr. Irisarri Núñez con ocasión del cese de su relación con la Sociedad.

 

 

 

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los

anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

 

 

 

En concreto, indique 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.

 



 60

 

 

Definición vinculante de consejero independiente:

 

Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistas

significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el

consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del

Código Unificado de buen gobierno:

 
NO

 

 

Fecha y firma:

 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su

sesión de fecha

 
29/03/2012

 

 

 

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del

presente Informe.

 
NO
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instrucciones que para

su cumplimentación figuran al final del presente informe.

A - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última

modificación

Capital Social (euros) Número de acciones Número de derechos de

voto

10/12/2010 154.936.096,00 309.872.192 309.872.192

Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:

NO

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de

ejercicio, excluidos los consejeros:

Nombre o denominación social del accionista Número de

derechos de voto

directos

Número de

derechos de voto

indirectos(*)

% sobre el total

de derechos de

voto

NOMURA HOLDINGS INC. 0 35.622.208 11,496

DON JAVIER TALLADA GARCÍA DE LA FUENTE 3.506.644 6.189.898 3,129

Nombre o denominación social

del titular indirecto de la

participación

A través de: Nombre o

denominación social del titular

directo de la participación

Número de derechos

de voto directos

% sobre el total de

derechos de voto
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Nombre o denominación social

del titular indirecto de la

participación

A través de: Nombre o

denominación social del titular

directo de la participación

Número de derechos

de voto directos

% sobre el total de

derechos de voto

NOMURA HOLDINGS INC. FSS LUXEMBOURG I, S.A.R.L. 35.622.208 11,496

DON JAVIER TALLADA GARCÍA

DE LA FUENTE

RUSTRADUCTUS S.L. 6.143.910 1,983

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:

Nombre o denominación social del accionista Fecha de la

operación

Descripción de la operación

NOMURA HOLDINGS INC. 25/11/2011 Se ha superado el 10% del capital Social

A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean

derechos de voto de las acciones de la sociedad:

Nombre o denominación social del consejero Número de

derechos de voto

directos

Número de

derechos de voto

indirectos (*)

% sobre el total

de derechos de

voto

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ 10.123.444 0 3,267

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS 0 41.840.000 13,502

DON CARLOS ABAD RICO 10.000 0 0,003

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. 5.414.348 13.172.674 5,998

GRUPO EZENTIS, S.A. 88.653.009 0 28,610

DON HORACIO LEVIN 54.700 0 0,018

DON IGNACIO GÓMEZ-SANCHA TRUEBA 1.000 0 0,000

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO 0 3.608.852 1,165

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE BAYO 100 0 0,000

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO 200 0 0,000

DON SANTIAGO RUIZ DUBOIS 5.700 0 0,002
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Nombre o denominación social

del titular indirecto de la

participación

A través de: Nombre o

denominación social del titular

directo de la participación

Número de derechos

de voto directos

% sobre el total de

derechos de voto

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS NARVAL SABAZIO, S.L. 41.840.000 13,502

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. EBN VACCARIA FCR 13.172.674 4,251

DON JOSÉ HERRERO DE

EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO

WYNDHAM LEISURE S.L. 3.608.852 1,165

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración 52,565

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean

derechos sobre acciones de la sociedad:

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:

Tipo de relación :

Societaria

Breve descripción :

NOMURA HOLDINGS INC. es titular indirecto de una participación representativa del 9,084% del capital del GRUPO EZENTIS, S.A.

Nombre o denominación social relacionados

NOMURA HOLDINGS INC.

Tipo de relación :

Societaria

Breve descripción :

Javier Tallada García de la Fuente es titular indirecto de una participación representativa del 4,166% del Grupo Ezentis,S.A.

Nombre o denominación social relacionados

DON JAVIER TALLADA GARCÍA DE LA FUENTE

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:
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Tipo de relación :

Contractual

Breve descripción :

D. José María Irisarri mantiene una relación contractual con la Sociedad en virtud de la cual desempeña sus servicios como primer

ejecutivo de la Sociedad.

Nombre o denominación social relacionados

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ

Tipo de relación :

Contractual

Breve descripción :

D. Antoni Esteve Avilés mantiene una relación contractual con la Sociedad en virtud de la cual desempeña sus servicios como

Vicepresidente ejecutivo de la Sociedad.

Nombre o denominación social relacionados

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS

Tipo de relación :

Contractual

Breve descripción :

NARVAL SABAZIO, S.L. presta servicios de office management a la Sociedad.

Nombre o denominación social relacionados

NARVAL SABAZIO, S.L.

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el

art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:

NO

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,

descríbalas brevemente:

NO
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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.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de

acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:

NO

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social

3.392.336 0 1,095

(*) A través de:

Total 0

Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas

durante el ejercicio:

Fecha de comunicación Total de acciones directas

adquiridas

Total de acciones

indirectas adquiridas

% total sobre capital social

11/03/2011 1.709.580 0 0,552

Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo (miles de euros) 0

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo

adquisiciones o transmisiones de acciones propias.

Corresponde a la Junta General de accionistas la autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, tal y como

establece el artículo 7 del Reglamento de la Junta General.
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La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de junio 2011 autorizó al Consejo de Administración a adquirir, por

título de compraventa, permuta o por cualquier otro acto intervivos a título oneroso, acciones propias de la Sociedad

representativas de hasta un diez por ciento (10%) del capital social durante un periodo de 18 meses, contado a partir del día 29

de junio de 2011.

A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las

restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social. Indique si existen

restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto:

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal 0

Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:

NO

Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción

estatutaria

0

Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social:

NO

A.11 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.

NO

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las

restricciones:

B - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1 Consejo de Administración



8

B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos:

Número máximo de consejeros 15

Número mínimo de consejeros 5

B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:

Nombre o

denominación social

del consejero

Representante Cargo en el

consejo

F. Primer

nombram

F. Ultimo

nombram

Procedimiento

de elección

DON JOSÉ MARÍA

IRISARRI NÚÑEZ

-- PRESIDENTE-

CONSEJERO

DELEGADO

07/02/2007 07/02/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON ANTONI ESTEVE

AVILÉS

-- CONSEJERO 03/12/2010 03/12/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON CARLOS ABAD

RICO

-- CONSEJERO 23/07/2009 28/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

EBN BANCO DE

NEGOCIOS, S.A.

-- CONSEJERO 22/05/2009 28/05/2009 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON GINÉS ALARCÓN

MARTÍNEZ

-- CONSEJERO 03/12/2010 03/12/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

GRUPO EZENTIS, S.A. -- CONSEJERO 30/03/2011 29/06/2011 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON HORACIO LEVIN -- CONSEJERO 03/12/2010 03/12/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON IGNACIO GÓMEZ-

SANCHA TRUEBA

-- CONSEJERO 30/11/2011 30/11/2011 COOPTACIÓN

DON JOSÉ HERRERO

DE EGAÑA LÓPEZ DE

HIERRO

-- CONSEJERO 07/02/2007 07/02/2007 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON JUAN IGNACIO

GARCÍA ESTEBAN

-- CONSEJERO 29/06/2011 29/06/2011 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS
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Nombre o

denominación social

del consejero

Representante Cargo en el

consejo

F. Primer

nombram

F. Ultimo

nombram

Procedimiento

de elección

DON MANUEL GARCÍA-

DURÁN DE BAYO

-- CONSEJERO 28/09/2011 28/09/2011 COOPTACIÓN

DON SANTIAGO

CORRAL ESCRIBANO

-- CONSEJERO 24/06/2009 28/05/2010 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

DON SANTIAGO RUIZ

DUBOIS

-- CONSEJERO 21/11/2008 22/05/2009 VOTACIÓN EN

JUNTA DE

ACCIONISTAS

Número total de consejeros 13

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración:

Nombre o denominación social del consejero Condición consejero en el

momento de cese

Fecha de baja

RUSTRAINVEST S.A. DOMINICAL 23/02/2011

DOÑA CARMEN BASAGOITI PASTOR INDEPENDIENTE 23/02/2011

RUSTRADUCTUS S.L. DOMINICAL 29/03/2011

DON JOSÉ LUIS MACHO CONDE DOMINICAL 01/04/2011

DON SAÚL RUIZ DE MARCOS EJECUTIVO 22/07/2011

DON MARIO ARMERO MONTES DOMINICAL 28/09/2011

B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición:

CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha

propuesto su

nombramiento

Cargo en el organigrama

de la sociedad

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ -- PRESIDENTE Y

CONSEJERO DELEGADO

SOLIDARIO
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Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha

propuesto su

nombramiento

Cargo en el organigrama

de la sociedad

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS COMISIÓN DE

NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

VICEPRESIDENTE

Número total de consejeros ejecutivos 2

% total del consejo 15,385

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o denominación del

consejero

Comisión que ha propuesto su

nombramiento

Nombre o denominación del

accionista significativo a quien

representa o que ha propuesto su

nombramiento

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.

DON GINÉS ALARCÓN MARTÍNEZ COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

NARVAL SABAZIO, S.L.

GRUPO EZENTIS, S.A. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

GRUPO EZENTIS, S.A.

DON IGNACIO GÓMEZ-SANCHA

TRUEBA

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

GRUPO EZENTIS, S.A.

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE

BAYO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

GRUPO EZENTIS, S.A.

DON SANTIAGO CORRAL

ESCRIBANO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y

RETRIBUCIONES

FSS LUXEMBOURG I, S.A.R.L.

Número total de consejeros dominicales 6

% total del Consejo 46,154

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES

Nombre o denominación del consejero

DON CARLOS ABAD RICO

Perfil

Ha ocupado desde 1994 hasta febrero de 2009 el cargo de Director General de Sogecable, compañía en la que

ha participado en operaciones como el lanzamiento en 1997de la plataforma de televisión digital Canal Satélite
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Digital (hoy Digital Plus), la admisión a cotización en Bolsa de las acciones de Sogecable en 1998 o el

lanzamiento de la cadena de televisión en abierto Cuatro en 2005. Antes de incorporarse a Sogecable, D. Carlos

Abad formó parte de la prestigiosa firma McKinseyCo, en cuya oficina española trabajó durante los años 1982 a

1994, participando en un amplio número de operaciones relacionadas con los sectores financiero y de las

telecomunicaciones.

Nombre o denominación del consejero

DON HORACIO LEVIN

Perfil

Estudios terciarios en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, entre 1970 y 1976.

Fundador de la productora Promofilm en 1990 y responsable de su expansión internacional hasta su integración

en Grupo Árbol (Globomedia), de la que Horacio Levin fue socio y miembro del Consejo de Administración hasta

2005.

Ha producido programas televisivos de máxima audiencia, reconocido como el Mejor Productor Ejecutivo de la

región en dos ocasiones y los programas por él producidos recibieron los más importantes premios en varios

territorios. Creó el primer canal de televisión por cable infantil de Latinoamérica, Magic Kids y fue el primero en

licenciar para Latinoamérica grandes formatos internacionales como Survivor, Who wants to be a Millionaire y

Greed. Fundó una agencia de publicidad a los 17 años y ha participado en la producción de importantes

largometrajes cinematográficos.

Nombre o denominación del consejero

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO

Perfil

Licenciado en Derecho y Diplomado en Comercio Exterior. Actualmente es Presidente de Ibadesa y ha ocupado

diversos cargos de relevancia en empresas dedicadas al comercio exterior y al sector audiovisual.

Nombre o denominación del consejero

DON JUAN IGNACIO GARCÍA ESTEBAN

Perfil

Ingeniero superior en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.

Socio fundador y actual Director de Operaciones de Visual Tools, S.A., compañía dedicada al desarrollo y

fabricación de sistemas de grabación y transmisión de vídeo digital y soluciones inteligentes de video-observación

para el mercado profesional.

Con anterioridad a la fundación de Visual Tools, S.A. ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en

compañías dedicadas al diseño, fabricación e instalación de sistemas de control para edificios inteligentes y ha

desarrollado actividades docentes como Profesor en la Facultad de Informática de Madrid.

Nombre o denominación del consejero

DON SANTIAGO RUIZ DUBOIS

Perfil

Ingeniero Superior de Montes y Master en Dirección de Empresas por el IESE. Actualmente es Director en

Estados Unidos de la consultora de estrategia Inaltia Partners y ocupó hasta mayo de 2009 el puesto de Director

General Corporativo del grupo multinacional de empresas de ingeniería y fabricación, Aries.

Número total de consejeros independientes 5

% total del consejo 38,462

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
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Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con

la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero:

B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de

accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital.

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.

NO

B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado

sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo,

explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado:

SI

Nombre del consejero

DOÑA CARMEN BASAGOITI PASTOR

Motivo del cese

Creciente intensidad en la dedicación de su actividad profesional.

Nombre del consejero

DON JOSÉ LUIS MACHO CONDE

Motivo del cese

Motivos personales

Nombre del consejero

DON MARIO ARMERO MONTES

Motivo del cese

Cambio de su situación profesional.

Nombre del consejero

RUSTRADUCTUS, S.L.

Motivo del cese

Causas personales

Nombre del consejero

RUSTRAINVEST, S.A.

Motivo del cese
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Por reducción de la participación de Rustrainvest, S.A. en el capital social de Vértice 360 por debajo del umbral

para considerar una participación accionarial como participación significativa.

Nombre del consejero

DON SAÚL RUIZ DE MARCOS

Motivo del cese

Cambio significativo de su actividad profesional.

B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s:

Nombre o denominación social consejero

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ

Breve descripción

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de febrero de 2007, ostenta la condición de Presidente y

Consejero Delegado D. Jose Maria Irisarri Nuñez, quien puede ejercitar todas las facultades que legal y

estatutariamente corresponden al Consejo de Administracion, salvo aquellas que la ley tiene por indelegables y

aquellas que el Reglamento del Consejo reserva al Consejo de Administración en pleno. Asimismo, en su

condición de Presidente del Consejo de Administración, le corresponde a titulo individual el ejercicio de las

funciones representativas de la Sociedad, de acuerdo con lo estatutariamente previsto.

B.1.7 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en

otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada:

Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ COMPAÑÍA DE INVENTARIOS NATURALES.

S.L.

VOCAL

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ ERPIN 360. S.L. PRESIDENTE DEL

CONSEJO

B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de

otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido

comunicadas a la sociedad:

Nombre o denominación social consejero Denomincación social de la entidad cotizada Cargo

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE BAYO GRUPO EZENTIS. S.A. PRESIDENTE-

CONSEJERO

DELEGADO

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO GRUPO EZENTIS. S.A. CONSEJERO
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B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que

puedan formar parte sus consejeros:

NO

B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Cödigo Unificado, señale las políticas y estrategias

generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar:

La política de inversiones y financiación SI

La definición de la estructura del grupo de sociedades SI

La política de gobierno corporativo SI

La política de responsabilidad social corporativa SI

El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales SI

La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos SI

La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control
SI

La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites SI

B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante

el ejercicio:

a) En la sociedad objeto del presente informe:

Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Fija 0

Retribucion Variable 0

Dietas 73

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 0

Total 73



15

Otros Beneficios Datos en miles de

euros

Anticipos 0

Creditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección

de sociedades del grupo:

Concepto retributivo Datos en miles de

euros

Retribucion Fija 556

Retribucion Variable 69

Dietas 0

Atenciones Estatutarias 0

Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0

Otros 9

Total 634

Otros Beneficios Datos en miles de

euros

Anticipos 0

Creditos concedidos 0

Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0

Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0

Primas de seguros de vida 0

Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0
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c) Remuneración total por tipología de consejero:

Tipología consejeros Por sociedad Por grupo

Ejecutivos 0 634

Externos Dominicales 32 0

Externos Independientes 41 0

Otros Externos 0 0

Total 73 634

d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante

Remuneración total consejeros(en miles de euros) 707

Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 0,0

B.1.12 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

DON JUAN DE MIGUEL CORCUERA DIRECTOR GENERAL DE

SERVICIOS AUDIOVISUALES

DON IGNACIO CORRALES RODRIGÁÑEZ DIRECTOR DESARROLLO DE

NEGOCIOS

DOÑA NATHALIE GARCÍA DIRECTORA GENERAL DE

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN

DE CONTENIDOS

DON JAUME TEODORO SADURNI DIRECTOR GENERAL DE

INTERACTIVA

DON MIQUEL RUTLLANT VALLVE DIRECTOR DE GESTIÓN DE

SERVICIOS AUDIOVISUALES

Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 1.110
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B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios

de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su

grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su

grupo:

Número de beneficiarios 9

Consejo de Administración Junta General

Órgano que autoriza las cláusulas SI NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? NO

B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las

cláusulas estatutarias relevantes al respecto.

Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas

estatutarias

De acuerdo con el artículo 32 de los Estatutos Sociales corresponde a la Junta General la fijación de la retribución total de

los administradores con arreglo a los límites y condiciones que establece ese precepto. Una vez aprobada, en su caso, la

retribución total de los administradores, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone al Consejo la distribución

de ese importe total entre los distintos administradores, en función de sus responsabilidades y funciones, todo ello de

conformidad con lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Consejo. Finalmente, el Consejo de Administración a

propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones aprueba, en su caso, la retribución de cada uno de los

consejeros.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de junio de 2008 aprobó la política de retribución del Consejo de

Administración formulada por ese órgano, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en los términos

que se indican a continuación:

Se trata de un sistema de retribución fija, sin componentes variables, que tiene como beneficiarios exclusivamente a los

consejeros externos (dominicales e independientes), con exclusión de los ejecutivos, por entenderse que la retribución

salarial de éstos últimos derivada de su condición de miembros de la alta dirección de la Sociedad cubre su pertenencia al

Consejo de Administración.

Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones.

A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos,

así como sus cláusulas de indemnización.
SI

La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus
SI
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funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.

B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las

cuestiones sobre las que se pronuncia:

SI

Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y

sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen
SI

Conceptos retributivos de carácter variable SI

Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual

equivalente.
SI

Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como

consejeros ejecutivos
SI

B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con

carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los

aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los

cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se

aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y

si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado:

SI

Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

El informe anual de retribuciones tiene por objeto describir la política de retribuciones del Consejo de Administración y su

aplicación durante el ejercicio 2011, así como la previsión de aplicación durante el ejercicio 2012. Este informe se pondrá a

disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de 2012, y se someterá a

votación consultiva como punto separado del orden del día.

La política de retribuciones aprobada por la Junta General, e incluida en el informe de retribuciones, se trata de un sistema

de retribución fija, sin componentes variables, de acuerdo con lo permitido por el artículo 32 de los Estatutos Sociales, que

tiene como beneficiarios exclusivamente a los consejeros externos (dominicales e independientes), con exclusión de los

ejecutivos, por entenderse que la retribución de éstos últimos derivada de su condición de miembros de la alta dirección de

la Sociedad cubre su pertenencia al Consejo de Administración.

Los componentes de la retribución fija son:

�L��ODV�GLHWDV�GH�DVLVWHQFLD�D�FDGD�UHXQLyQ�GHO�&RQVHMR��TXH�VRQ�LJXDOHV�SDUD�ORV�FRQVHMHURV�LQGHSHQGLHQWHV�\ �GRPLQLFDOHV�

�LL��OD�UHWULEXFLyQ�SRU�OD�SHUWHQHQFLD�GH�ORV�FRQVHMHURV�H[ WHUQRV�D�FXDOTXLHUD�GH�ODV�FRPLVLRQHV�FRQVWLWXLGDV�HQ�HO�VHQR�GHO

Consejo de Administración, que se justifica por la especial dedicación y responsabilidad que la pertenencia a estos

órganos supone, siendo superior la retribución por pertenencia al Comité de Auditoría y Control que la correspondiente al

Comité de Nombramientos y Retribuciones, dada la particular trascendencia y responsabilidad de la primera;

�LLL��OD�UHWULEXFLyQ�SRU�OD�SUHVLGHQFLD�GH�FXDOTXLHUD�GH�ODV�FRPLVLRQHV�IRUPDGDV�HQ�HO�VHQR�GHO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�

que viene motivada por la especial cualificación, dedicación y responsabilidad que conllevan las labores propias de la
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Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones

presidencia de las comisiones.

Todos los conceptos retributivos, excepto las dietas por asistencia a cada reunión del Consejo, son de carácter anual.

Como elemento adicional para incentivar la dedicación de los consejeros se establece que la mitad de la retribución

percibida se destinará necesariamente a la adquisición de acciones de la Sociedad, que deberán ser adquiridas por los

consejeros en el mercado, durante la primera sesión bursátil siguiente a la fecha límite para la presentación a la CNMV del

Informe Financiero Anual, y posteriormente comunicarán su compra a la Sociedad en el plazo y con el alcance previsto en

el Reglamento Interno de Conducta. Asimismo, el pago mediante entrega de acciones conlleva la obligación de que los

consejeros mantengan la propiedad de los títulos recibidos por un periodo no inferior a tres años desde su entrega, salvo

que con anterioridad a esa fecha se produzca su cese como consejeros.

Las dietas por asistencia a cada reunión del Consejo se recibirán únicamente en caso de asistencia personal del consejero

y nunca en caso de delegación de la representación en otro consejero. Por otra parte, la retribución por presidir una

comisión excluye aquella prevista por la pertenencia a esa misma comisión, para evitar solapamientos carentes de

justificación.

La remuneración fijada para los consejeros externos, en particular para los independientes, ha sido establecida con el

propósito de alcanzar el adecuado equilibrio entre la justa retribución de la dedicación, cualificación y responsabilidad

propias del cargo, de una parte, y los intereses de la Sociedad a la vista de sus circunstanciales actuales, en tanto que

proyecto empresarial en fase de consolidación. Por lo demás, se entiende que se trata de una retribución que en ningún

caso alcanza un nivel tan elevado como para comprometer la independencia de sus beneficiarios.

Durante el Consejo de fecha 29 de marzo de 2012, el Consejo acordó no modificar la política de retribuciones y estableció

una previsión de 90.000 para el año 2012. Esta cantidad está calculada sobre una estimación de doce reuniones anuales

del Consejo de Administración y cuatro reuniones de cada una de las Comisiones del Consejo, por ser éstos los números

mínimos que fija el Reglamento del Consejo.

Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones

Es la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la comisión a la que el Consejo de Administración requiere un informe

previo a la aprobación de la aplicación de la política de retribuciones. Una vez consultado el criterio de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones, el Consejo aprobará las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y el

informe anual de remuneraciones.

¿Ha utilizado asesoramiento externo? SI

Identidad de los consultores externos

Eurotalent Networks, S.L.

B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de

Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad

cotizada y/o en entidades de su grupo:

Nombre o denominacion social del

consejero

Denominación social del accionista

significativo

Cargo

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS NARVAL SABAZIO, S.L. Administrador
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Nombre o denominacion social del

consejero

Denominación social del accionista

significativo

Cargo

solidario

DON IGNACIO GÓMEZ-SANCHA TRUEBA GRUPO EZENTIS, S.A. SECRETARIO NO

CONSEJERO

DON MANUEL GARCÍA-DURÁN DE BAYO GRUPO EZENTIS, S.A. PRESIDENTE

CONSEJERO

DELEGADO

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO GRUPO EZENTIS, S.A. Consejero

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los

miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de

su grupo:

B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo:

NO

B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle

los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Junta General de Accionistas, de acuerdo

con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Conforme a estos últimos, el Consejo estara

compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros elegidos por la Junta General de Accionistas. En caso de

producirse vacantes, el Consejo puede designar, de entre los accionistas, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se

reuna la primera Junta General de Accionistas.

Las personas propuestas para el cargo de Consejero deben reunir los requisitos que en cada momento establezcan las

disposiciones legales vigentes y los Estatutos Sociales, ademas de gozar de reconocido prestigio profesional y de poseer los

conocimientos y la experiencia adecuados para el desempeño del cargo.

No pueden ser Consejeros de la Sociedad quienes se hallen incursos en las prohibiciones y en las causas de incompatibilidad

que establezca la legislación aplicable.

Las propuestas de nombramiento o de reelección de los Consejeros que se eleven por el Consejo a la Junta General de

Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, deben ir precedidas del correspondiente informe de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Cuando el Consejo se aparte de las propuestas de la Comisión de

Nombramientos y Retribuciones habra de motivar las razones dejando constancia de las mismas en el acta.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo en cuanto a la composicion cualitativa del referido órgano, el

numero de consejeros externos dominicales e independientes constituirá una amplia mayoría del Consejo, siendo el número de

consejeros ejecutivos el mínimo necesario teniendo en cuenta la complejidad de la Sociedad y el porcentaje de participación de

los consejeros ejecutivos en el capital de la misma. Dentro de los consejeros externos, la relación entre el número de

consejeros dominicales y el de independientes reflejara la proporción existente entre el capital representado por los consejeros

dominicales y el resto del capital, siendo el número de consejeros independientes de al menos un tercio del total de los

consejeros.
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Los consejeros ejerceran su cargo durante el periodo de cinco (5) años, mientras la Junta General no acuerde su separación ni

renuncien a su cargo. Los consejeros podrán ser reelegidos una o mas veces por periodos de cinco (5) años.

Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General.

Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados o cuando lo decida la

Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente.

El Consejo de Administración no podrá proponer el cese de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del periodo

estatuario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En particular, se entendera que existe justa causa cuando el consejero hubiera

incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias descritas en articulo 9.2.a del

Reglamento de Consejo que impiden su nombramiento como consejero independiente.

B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.

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:

D��&XDQGR�FHVHQ�HQ�ORV�SXHVWRV��FDUJRV�R�IXQFLRQHV�D�ORV�TXH�HVWXYLHUH�DVRFLDGR�VX�QRPEUDPLHQWR�FRPR�FRQVHMHURV�HMHFXWLYRV�

E��6L�VH�WUDWD�GH�FRQVHMHURV�GRPLQLFDOHV��FXDQGR�HO�DFFLRQLVWD�D�FX\ D�LQVWDQFLD�KDQ�VLGR�QRPEUDGRV�WUDQVPLWD�tQWHJUDPHQWH�OD

participación que tenía en la Sociedad o la reduzca hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros

dominicales.

F��&XDQGR�VH�YHDQ�LQFXUVRV�HQ�DOJXQR�GH�ORV�VXSXHVWRV�GH�LQFRPSDWLELOLGDG�R�SURKLELFLyQ�OHJDOPHQWH�SUHYLVWRV��

G��&XDQGR�HO�SURSLR�&RQVHMR�DVL�OR�VROLFLWH�SRU�PD\ RUtD�GH��DO�PHQRV��GRV�WHUFLRV�GH�VXV�PLHPEURV��SRU�KDEHU�LQIULQJLGR�VXV

obligaciones como consejero, previa propuesta o informe de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, o cuando su

permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo el crédito y reputación de la Sociedad.

En el caso de que una persona física representante de una persona jurídica consejero incurriera en alguno de los supuestos

previstos en el apartado anterior, aquella deberá ser sustituida de inmediato por la persona jurídica consejero.

B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su

caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única

persona:

SI

Medidas para limitar riesgos

Para limitar los riesgos derivados de la acumulación de poderes en la persona del Presidente, el Consejo de

Administración ha acordado facultar al Presidente del Comité de Auditoría y Control (cargo que actualmente desempeña D.

Santiago Ruiz) para que pueda solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el

orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación

por el Consejo de Administración.

Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes

para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y
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hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de

Administración

SI

Explicación de las reglas

De acuerdo con el artículo 25.4 del Reglamento del Consejo, el Vicepresidente o, en caso de varios, uno de los

Vicepresidentes, deberá reunir la condicion de Consejero independiente y podrá, en union de otros dos Consejeros,

solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo o la inclusion de nuevos puntos en el orden del dia, correspondiendole

asimismo dirigir la evaluacion por el Consejo del Presidente.

Para limitar los riesgos derivados de la acumulación de poderes en la persona del Presidente, el Consejo de

Administración ha acordado facultar al Presidente del Comité de Auditoría y Control (cargo que actualmente desempeña D.

Santiago Ruiz) para que pueda solicitar al Presidente la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el

orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación

por el Consejo de Administración.

B.1.22 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:

NO

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum

de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:

Descripción del acuerdo :

Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la reunión.

Quórum %

Para los acuerdos competencia del Consejo de Administración sean válidos, será necesario que en las

sesiones en que se adopten se hallen, entre presentes y representados, por lo menos la mitad más uno de los

consejeros.

51,00

Tipo de mayoría %

Mayoría Absoluta 0

B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado

presidente.

NO

B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad:
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SI

Materias en las que existe voto de calidad

El Presidente del Consejo de Administración tiene voto de calidad en las votaciones que se celebren en el Consejo de

Administración.

B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:

NO

Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero

0 0 0

B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros

independientes:

NO

Número máximo de años de mandato 0

B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas

adoptadas para corregir tal situación

Explicación de los motivos y de las iniciativas

La selección y designación de los Consejeros de la Sociedad se realiza en atención a criterios de idoneidad profesional,

que en nada obstaculizan el nombramiento de mujeres como consejeras. Por razones ajenas a la compañía, el número de

consejeras se ha visto reducido, de manera que a 31 de diciembre de 2011 no hay ninguna mujer que ocupe un cargo en

el Consejo de Administración.

En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los

procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque

deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido:

NO

B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su

caso, detállelos brevemente.
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Conforme al artículo 35.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad todos los consejeros podrán hacerse representar mediante

otro consejero. La representación se otorgará con carácter especial para la reunión del Consejo de Administración de que se

trate, y podrá ser comunicada por cualquiera de los medios previstos para la convocatoria del Consejo de Administración (carta,

fax, telegrama, correo electrónico o por cualquier otro medio).

B.1.29 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:

Número de reuniones del consejo 12

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo:

Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0

Número de reuniones del comité de auditoría 3

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 2

Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0

Número de reuniones de la comisión de retribuciones 0

B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la

asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas

sin instrucciones específicas:

Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 4

% de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 4,000

B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo

están previamente certificadas:

NO

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas

de la sociedad, para su formulación por el consejo:
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B.1.32 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.

El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades o

reservas en el informe de auditoría, y en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de

Auditoría y Control como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o

salvedades.

B.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?

NO

B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su

nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del

Consejo.

Procedimiento de nombramiento y cese

El Consejo de Administración, a propuesta del Presidente, y previo informe de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones, designara un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario que podrán ser o no consejeros. El mismo

procedimiento se seguira para acordar el cese del Secretario.

El actual Secretario no Consejero de la Sociedad fue designado por unanimidad por el Consejo de Administración, a

propuesta del Presidente, en su sesión de 22 de mayo de 2009.

¿La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? SI

¿La Comisión de Nombramientos informa del cese? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? SI

¿El Consejo en pleno aprueba el cese? SI

¿Tiene el secretario del Consejo enconmendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones

de buen gobierno?

SI

B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia del

auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación.
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Las relaciones del Consejo con los auditores externos de la Sociedad se encauzarán a traves del Comite de Auditoría y Control,

cuya presidencia correponde a un Consejero independiente.

B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor

entrante y saliente:

NO

Auditor saliente Auditor entrante

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos:

NO

B.1.37 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:

SI

Sociedad Grupo Total

Importe de otros trabajos distintos de los de

auditoría (miles de euros)

29 0 29

Importe trabajos distintos de los de

auditoría/Importe total facturado por la firma

de auditoría (en%)

0,170 0,000 0,170

B.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o

salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el Presidente del Comité de Auditoría para explicar el

contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.

NO

B.1.39 Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la

auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el

número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas

anuales han sido auditadas:

Sociedad Grupo
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Número de años ininterrumpidos 6 6

Sociedad Grupo

Nº de años auditados por la firma actual de

auditoría/Nº de años que la sociedad ha sido

auditada (en %)

100,0 100,0

B.1.40 Indique las participaciones de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad en el capital de

entidades que tengan el mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social,

tanto de la sociedad como de su grupo, y que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los cargos

o funciones que en estas sociedades ejerzan:

Nombre o denominación social del

consejero

Denominación de la sociedad objeto %

participación

Cargo o

funciones

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS LTC PROJECT ESTRATEGIA Y

CONSULTORÍA GLOBAL, S.L.

50,000 No

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA

LÓPEZ DE HIERRO

MECANISMO FILMS S.L. 70,000 no

B.1.41 Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con

asesoramiento externo:

SI

Detalle del procedimiento

Se regula en el artículo 23 del Reglamento de Consejo.

Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros externos tienen derecho a obtener de la

Sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones y cuando fuere necesario el asesoramiento con

cargo a la Sociedad por parte de expertos legales, contables, financieros u otro expertos, siempre que se trate de asuntos

concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.

La solicitud de contratar asesores o expertos externos ha de ser formulada al Presidente del Consejo de Administración y

sera autorizada por el pleno del Consejo si, a juicio de este:

D��HV�QHFHVDULD�SDUD�HO�FDEDO�GHVHPSHxR�GH�ODV�IXQFLRQHV�HQFRPHQGDGDV�D�ORV�FRQVHMHURV��

E��VX�FRVWH�HV�UD] RQDEOH��D�OD�YLVWD�GH�OD�LPSRUWDQFLD�GHO�SUREOHPD�\ �GH�ORV�DFWLYRV�H�LQJUHVRV�GH�OD�6RFLHGDG�\ �

F��OD�DVLVWHQFLD�WpFQLFD�TXH�VH�UHFLED�QR�SXHGH�VHU�GLVSHQVDGD�DGHFXDGDPHQWH�SRU�H[ SHUWRV�\ �WpFQLFRV�GH�OD�6RFLHGDG��

G��QR�SRQH�HQ�ULHVJR�OD�FRQILGHQFLDOLGDG�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�GHED�VHU�IDFLOLWDGD�DO�H[ SHUWR��

En el supuesto de que la solicitud de auxilio de expertos fuere efectuada por cualquiera de las Comisiones del Consejo, no

podra ser denegada, salvo que el Consejo por mayoría de sus miembros considere que no concurren las circunstancias

previstas en el apartado 2 de este artículo.
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B.1.42 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:

SI

Detalle del procedimiento

Se regula en el articulo 22 del Reglamento de Consejo.

Para el cumplimiento de sus funciones, todo consejero podra informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad y sus

participadas. A tales efectos podra examinar sus libros, registros, documentos y demas antecedentes de las operaciones

sociales, pudiendo inspeccionar todas sus instalaciones y comunicarse con los altos directivos de la Sociedad.

Con el fin de no perturbar la gestion ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de informacion se canalizara a

traves del Presidente del Consejo de Administracion, quien atendera las solicitudes del consejero, facilitandole

directamente la informacion u ofreciendole los interlocutores apropiados en el nivel de la organizacion que proceda.

B.1.43 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:

SI

Explique las reglas

Cuando la permanencia de los consejeros en el Consejo pueda poner en riesgo el crédito y reputación de la Sociedad,

deberán poner su cargo a disposición del consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la

correspondiente dimisión.

B.1.44 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

124 de la Ley de Sociedades Anónimas:

NO

Indique si el Consejo de Administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma

razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo.

NO

Decisión

tomada

Explicación razonada

B.2 Comisiones del Consejo de Administración
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B.2.1 Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración y sus miembros:

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Nombre Cargo Tipologia

DON SANTIAGO RUIZ DUBOIS PRESIDENTE INDEPENDIENTE

DON CARLOS ABAD RICO VOCAL INDEPENDIENTE

GRUPO EZENTIS, S.A. VOCAL DOMINICAL

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Nombre Cargo Tipologia

DON HORACIO LEVIN VOCAL INDEPENDIENTE

DON JOSÉ HERRERO DE EGAÑA LÓPEZ DE HIERRO VOCAL INDEPENDIENTE

DON SANTIAGO CORRAL ESCRIBANO VOCAL DOMINICAL

B.2.2 Señale si corresponden al Comité de Auditoría las siguientes funciones.

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

SI

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales

riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente
SI

Velar por la independencia y eficacia de 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; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta

dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes

SI

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si

se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras

y contables, que adviertan en el seno de la empresa

SI

Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo,

así como las condiciones de su contratación
SI
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Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su

ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones
SI

Asegurar la independencia del auditor externo SI

En el caso de grupos, favorecer que el auditor del grupo asuma la responsabilidad de las auditorías de las

empresas que lo integren
SI

B.2.3 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que

tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo.

Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

La Comisión de Auditoría y Control se compone por un mínimo de tres consejeros externos que son designados

por el Consejo de Administración teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,

auditoría o gestión de riesgos.

Se debe reunir como mínimo trimestralmente y, en todo caso, cada vez que lo convoque su Presidente, o a

instancia del Presidente del Consejo de Administración. Anualmente, el Comité elabora un plan de actuación para

el ejercicio del que dara cuenta al Consejo de Administración.

Queda válidamente constituido cuando concurren, presentes o representados, la mitad mas uno de sus

miembros, adoptando sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o representados y teniendo el

Presidente voto de calidad en caso de empate.

Conforme establece el articulo 31 del Reglamento del Consejo las competencias del Comisión de Auditoría y

Control son, entre otras, las que a continuacion se relacionan:

��( Q�UHODFLyQ�FRQ�HO�DXGLWRU�H[ WHUQR���

���HOHYDU�DO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�ODV�SURSXHVWDV�GH�VHOHFFLyQ��QRPEUDPLHQWR��UHHOHFFLyQ�\ �VXVWLWXFLyQ�GHO

auditor externo, así como las condiciones de su contratación;

���UHFLELU�UHJXODUPHQWH�GHO�DXGLWRU�H[ WHUQR�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�SODQ�GH�DXGLWRUtD�\ �ORV�UHVXOWDGRV�GH�VX�HMHFXFLyQ�

y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones;

���DVHJXUDU�OD�LQGHSHQGHQFLD�GHO�DXGLWRU�H[WHUQR�\ ��D�WDO�HIHFWR��TXH�OD�6RFLHGDG�FRPXQLTXH�FRPR�KHFKR�UHOHYDQWH

a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos

con el auditor saliente;

���IDYRUHFHU�TXH�HO�DXGLWRU�GH�OD�6RFLHGDG�DVXPD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ODV�DXGLWRUtDV�GH�WRGDV�ODV�VRFLHGDGHV�GHO

Grupo.

��6XSHUYLVDU�ORV�VHUYLFLRV�GH�DXGLWRUtD�LQWHUQD�GH�OD�6RFLHGDG��YHODQGR�SRU�HO�EXHQ�IXQFLRQDPLHQWR�GH�ORV�VLVWHPDV

de información y control interno, en particular respecto a la información financiera relativa a la Sociedad.

��&RQRFHU�HO�SURFHVR�GH�LQIRUPDFLyQ�ILQDQFLHUD�\ �ORV�VLVWHPDV�GH�FRQWURO�\ �JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�LQWHUQRV�DVRFLDGRV�D

los riesgos relevantes de la Sociedad de modo que estos se identifiquen, gestionen y den a conocer

adecuadamente, velando por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, proponiendo la

selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna, así como el

presupuesto de dicho servicio, recibiendo información periódica sobre sus actividades y verificando que la alta

dirección tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

��,QIRUPDU�SUHYLDPHQWH�DO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�GH��

���OD�LQIRUPDFLyQ�ILQDQFLHUD�TXH��SRU�VX�FRQGLFLyQ�GH�FRWL] DGD��OD�VRFLHGDG�GHED�KDFHU�S~EOLFD�SHULyGLFDPHQWH�

asegurándose de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales;

���OD�FUHDFLyQ�R�DGTXLVLFLyQ�GH�SDUWLFLSDFLRQHV�HQ�HQWLGDGHV�GH�SURSyVLWR�HVSHFLDO�R�GRPLFLOLDGDV�HQ�SDLVHV�R

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, asi como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del Grupo al

que pertenezca la Sociedad;

���ODV�RSHUDFLRQHV�YLQFXODGDV��

��9HODU�SRU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�FyGLJRV�LQWHUQRV�GH�FRQGXFWD�\ �ODV�UHJODV�GH�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR�



31

Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones debe estar compuesto por al menos tres miembros, consejeros

externos necesariamente y en su mayoría independientes, que serán designados por el Consejo de

Administración.

La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren, presentes o representados, la mitad mas uno de

sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o representados y teniendo el

Presidente voto de calidad en caso de empate.

En cuanto sus sesiones, se reune con la periodicidad que sus miembros determinan y cada vez que la convoque

su Presidente o lo solicite el Presidente del Consejo de Administracion pero, al menos, una vez al trimestre.

De acuerdo con el articulo 32 del Reglamento del Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene,

entre otras, las siguientes funciones:

��( YDOXDU�ODV�FRPSHWHQFLDV��FRQRFLPLHQWRV�\ �H[ SHULHQFLD�QHFHVDULRV�HQ�HO�&RQVHMR��GHILQLHQGR��HQ�FRQVHFXHQFLDV�

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando el tiempo y

dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

��( [ DPLQDU�X�RUJDQL] DU��GH�OD�IRUPD�TXH�VH�HQWLHQGD�DGHFXDGD��OD�VXFHVLyQ�GHO�3UHVLGHQWH�\ �GHO�SULPHU�HMHFXWLYR�\ �

en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada o bien

planificada.

��,QIRUPDU�GH�ODV�SURSXHVWDV�GH�QRPEUDPLHQWR��FHVH�\ �UHHOHFFLyQ�GH�FRQVHMHURV�TXH�VH�VRPHWDQ�D�OD�- XQWD

General, asi como las propuestas de nombramiento por cooptación.

��9HODU�SRU�OD�REVHUYDQFLD�GH�OD�SROtWLFD�UHWULEXWLYD�HVWDEOHFLGD�SRU�OD�6RFLHGDG�\ �HQ�SDUWLFXODU��SURSRQHU�DO�&RQVHMR

de Administración la política de retribución de los consejeros y altos directivos, la retribución individual de los

consejeros ejecutivos y demas condiciones de sus contratos, y las condiciones básicas de los contratos de los

altos directivos.

��9HODU�SDUD�TXH�ORV�SURFHGLP LHQWRV�GH�VHOHFFLyQ�GH�FRQVHMHURV�QR�GLVFULPLQHQ�SRU�UD] RQ�GH�OD�GLYHUVLGDG�GH

genero.

B.2.4 Indique las facultades de asesoramiento, consulta y en su caso, delegaciones que tienen cada una de las

comisiones:

Denominación comisión

COMISION DE AUDITORIA Y CONTROL

Breve descripción

A titulo enunciativo, y sin perjuicio de otros cometidos que pueda encargarle el Consejo de Administracion, sera

competencia del Comite de Auditoria y Control:

D���,QIRUPDU�HQ�OD�-XQWD�* HQHUDO�GH�$FFLRQLVWDV�VREUH�ODV�FXHVWLRQHV�TXH�HQ�HOOD�SODQWHHQ�ORV�DFFLRQLVWDV�HQ

materias de su competencia.

E���( Q�UHODFLRQ�FRQ�HO�DXGLWRU�H[ WHUQR���L��HOHYDU�DO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLRQ�ODV�SURSXHVWDV�GH�VHOHFFLRQ�

nombramiento, reeleccion y sustitucion del auditor externo, asi como las condiciones de su contratacion; (ii)

recibir regularmente del auditor externo informacion sobre el plan de auditoria y los resultados de su ejecucion, y

verificar que la alta direccion tiene en cuenta sus recomendaciones; (iii) asegurar la independencia del auditor

externo y, a tal efecto, que la Sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo

acompañe de una declaracion sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran

existido de su contenido, y que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la

hubieran motivado; (iv) y favorecer que el auditor de la Sociedad asuma la responsabilidad de las auditorias de

las empresas que, en su cado, integran el grupo.

F���/ D�VXSHUYLVLRQ�GH�OD�GLUHFFLRQ�ORV�VHUYLFLRV�GH�DXGLWRULD�LQWHUQD�GH�OD�6RFLHGDG�TXH�YHOHQ�SRU�HO�EXHQ

funcionamiento de los sistemas de informacion y control interno, en particular respecto de los procesos de

elaboracion en integridad de la informacion financiera relativa a la Sociedad y, en su caso, a su grupo, viniendo

obligado el responsable de la funcion de auditoria interna a presentar al Comite su plan anual de trabajo y a
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informarle directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo, asi como a someterle al final de

cada ejercicio un informe sobre sus actividades.

d) Conocer el proceso de informacion financiera y los sistemas de control y gestion de riesgos internos asociados

a los riegos relevantes de la Sociedad de modo que estos se identifiquen, gestionen y den a conocer

adecuadamente, velando por la independencia y eficacia de la funcion de auditoria interna, proponiendo la

seleccion, nombramiento, reeleccion y cese del responsable del servicio de auditoria interna, asi como el

presupuesto de dicho servicio, recibiendo informacion periodica sobre sus actividades y verificando que la alta

direccion tienen en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

e) Informar previamente al Consejo de Administracion respecto de: (i) la informacion financiera que, por su

condicion de cotizada, la Sociedad deba hacer publica periodicamente, asegurandose de que las cuentas

intermedias se formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia

de una revision limitada del auditor externo de la Sociedad; (ii) la creacion o adquisicion de participaciones en

entidades de proposito especial o domiciliadas en paises o territorios que tengan la consideracion de paraisos

fiscales, asi como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza analoga que, por su

complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo al que pertenezca la Sociedad; (iii) y de las

operaciones vinculadas.

f) Recibir de los empleados, de forma confidencial, pero no anonima, y por escrito, comunicaciones sobre

posibles irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el

seno de la Sociedad o de sociedades de su grupo.

g) Velar por el cumplimiento de los codigos internos de conducta y las reglas de gobierno corporativo

h) Emitir los informes y las propuestas previstas en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento y aquellas

otras que le sean solicitados por el Consejo de Administracion o por el Presidente de este.

Denominación comisión

COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

La Comision de Nombramientos y Retribuciones tendra facultades de informacion, asesoramiento y propuesta

dentro de sus competencias, correspondiendole en particular las siguientes funciones, ademas de las señaladas

en el presente Reglamento:

D���( YDOXDU�ODV�FRP SHWHQFLDV��FRQRFLP LHQWRV�\ �H[ SHULHQFLD�QHFHVDULRV�HQ�HO�&RQVHMR��GHILQLHQGR��HQ

consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluando

el tiempo y dedicacion precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

�&XDOTXLHU�FRQVHMHUR�SRGUD�VROLFLWDU�GH�OD�&RP LVLRQ�GH�1 RP EUDP LHQWRV�\ �5 HWULEXFLRQHV�TXH�WRPH�HQ

consideracion, por si los considerara idoneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

E���( [ DPLQDU�X�RUJDQL] DU��GH�OD�IRUPD�TXH�VH�HQWLHQGD�DGHFXDGD��OD�VXFHVLRQ�GHO�3UHVLGHQWH�\ �GHO�SULPHU�HMHFXWLYR

y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesion se produzca de forma ordenada o bien

planificada.

F���,QIRUPDU�ODV�SURSXHVWDV�GH�QRPEUDPLHQWR��FHVH�\ �UHHOHFFLRQ�GH�FRQVHMHURV�TXH�VH�VRPHWDQ�D�OD�-XQWD�* HQHUDO�

asi como las propuestas de nombramiento por cooptacion.

d) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

H���9HODU�SRU�OD�REVHUYDQFLD�GH�OD�SROLWLFD�UHWULEXWLYD�HVWDEOHFLGD�SRU�OD�6RFLHGDG�\ �HQ�SDUWLFXODU��SURSRQHU�DO

Consejo de Administracion la politica de retribucion de los consejeros y altos directivos, la retribucion individual de

los consejeros ejecutivos y demas condiciones de sus contratos, y las condiciones basicas de los contratos de los

altos directivos.

I���9HODU�SDUD�TXH�ORV�SURFHGLP LHQWRV�GH�VHOHFFLRQ�GH�FRQVHMHURV�QR�GLVFULPLQHQ�SRU�UD] RQ�GH�OD�GLYHUVLGDG�GH
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genero.

B.2.5 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.

Denominación comisión

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Breve descripción

Está regulada en los artículos 29 y 31 del Reglamento del Consejo de Administración, que está disponible para su

consulta en la página web de la sociedad, dentro del apartado de Gobierno Corporativo. Durante el ejercicio

2011, José Luis Macho ha dejado de formar parte de esta Comisión y Grupo Ezents, S.A. ha pasado a formar

parte de ella.

Denominación comisión

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción

Está regulada en los articulos 29 y 32 del Reglamento del Consejo de Administración, que esta disponible para su

consulta en la pagina web de la sociedad, dentro del apartado de Gobierno Corporativo. Durante el ejercicio 2011

Carmen Basagoiti y Rustrainvest, S.A. han dejado de formar parte de esta Comisión, y Horacio Levin fue

nombrado. La Comisión está formada, por tanto, por tres(3) miembros.

B.2.6 Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la participación en el Consejo de los diferentes

consejeros en función de su condición:

NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

No existe en la actualidad una Comisión ejecutiva.

C - OPERACIONES VINCULADAS

C.1 Señale si el Consejo en pleno se ha reservado aprobar, previo informe favorable del Comité de Auditoría o

cualquier otro al que se hubiera encomendado la función, las operaciones que la sociedad realice con consejeros,

con accionistas significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculadas:

SI

C.2 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones entre la

sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad:
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C.3 Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de recursos u obligaciones 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 sociedad o

entidad de su grupo

Naturaleza de la

operación

Tipo de la operación Importe (miles d

euros)

DON GINÉS

ALARCÓN

MARTÍNEZ

VÉRTICE

TRESCIENTOS

SESENTA GRADOS,

S.A.

Servicios de

consultoría con la

empresa NAE,

titularidad de Ginés

Alarcón

Contratos de gestión o

colaboración
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C.4 Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras sociedades 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:

C.5 Indique si los miembros del Consejo de Administración se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna

situación de conflictos de interés, según lo previsto en el artículo 127 ter de la LSA.

SI

Nombre o denominación social del consejero

DON ANTONI ESTEVE AVILÉS

Descripción de la situación de conflicto de interés

Debido a una situación de conflicto de interés, se abstuvo de la votación del Consejo de Administración, relativa a

su nombramiento como Vicepresidente del Consejo. Esta decisión se sometió a deliberación del Consejo de

Administración de fecha 23 de febrero de 2011.

Nombre o denominación social del consejero

DON HORACIO LEVIN

Descripción de la situación de conflicto de interés

Préstamo otorgado por Horacio Levin, miembro del Consejo de Administración, a favor de la filial de Vértice,

Powwow Media Partners, LLC. El préstamo tiene como objeto la financiación del 50% de los costes de

producción de la serie ´Dance!´ que Powwow Media Partners, LLC coproduce junto con un canal de televisión de

Uruguay (Canal 10). Se trata de una operación vinculada y situación de conflicto de interés, en la medida en que

un consejero independiente de Vértice, Horacio Levin, presta dinero a una filial de Vértice, Powwow Media

Partners, LLC. Esta operación se sometió a deliberación del Consejo de Administración de fecha 31 de agosto de

2011.

Nombre o denominación social del consejero

DON JOSÉ MARÍA IRISARRI NÚÑEZ

Descripción de la situación de conflicto de interés

Debido a una situación de conflicto de interés, se abstuvo de la votación del Consejo de Administración relativa a

la revisión de sus condiciones retributivas como Presidente Ejectivo. Esta decisión se sometió a deliberación del

Consejo de Administración de fecha 31 de agosto de 2011.
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C.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.

Los Consejeros y altos directivos de la Sociedad, con carácter previo a la realización de cualquier operación vinculada, deberán

comunicarla y someterla al Comite de Auditoria y Control, entre cuyas funciones figura el análisis y evaluación de este tipo de

operaciones.

Para llevar a cabo dicha comunicacion se ha establecido un modelo de propuesta de operaciones que exige informar de lo

siguiente: persona o entidad vinculada y tipo de vinculacion, operaciones vinculadas anteriores, empresa del grupo que

participa en la operacion, tipo de operacion, fecha de la operacion, importe y detalles de la operacion.

Corresponde al Comite de Auditoria y Control evaluar si la operacion propuesta beneficia a las personas vinculadas de forma

contraria a los intereses sociales o si concurren circunstancias que justifican y aconsejan la realización de la operación.

Una vez analizada la operacion por el Comite de Auditoria y Control, este debera informar -favorablemente o no- al Consejo de

Administracion de la Sociedad, que la sometera a votacion.

C.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?

NO

Identifique a las sociedades filiales que cotizan:

D - SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS

D.1 Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos

cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de

riesgo.

PRINCIPALES RIESGOS E INCERTIDUMBRES A LOS QUE EL GRUPO SE ENFRENTA

���5LHVJRV�HVSHFtILFRV�GHO�* UXSR�9pUWLFH����R

El negocio y las actividades del Grupo Vértice 360o están condicionados por determinados factores que son habituales en el

desarrollo de la actividad audiovisual: alta competencia sectorial, necesidad de equipos técnicos que evolucionan con rapidez,

explotación ilegal de obras audiovisuales (´piratería´), cambios regulatorios, fragmentación de audiencias televisivas,

incertidumbres ligadas al desarrollo del entorno televisivo, etc.

Asimismo, el ciclo de recesión por el que atraviesa la economía genera algunas incertidumbres globales respecto de la

evolución del crédito o la solvencia de los clientes.

De esta manera, los riesgos que podríamos destacar como más significativos a la fecha, serían los siguientes:

Riesgo de crédito
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La exposición más relevante del Grupo Vértice 360o al riesgo de crédito deriva de los saldos deudores comerciales y otras

cuentas por cobrar. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la

Dirección del Grupo Vértice 360o en función de la experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico

actual.

Riesgo de liquidez

El pasivo circulante del Grupo Vértice 360o es superior al activo circulante provocado, fundamentalmente, por el segmento del

cine, como es habitual en esta actividad dado los ciclos de financiación y explotación comercial de los derechos. La dirección

del Grupo Vértice 360o estima, no obstante, que con los ingresos que se esperan generar en el futuro y con las disponibilidades

de financiación existentes, se dispondrá de los fondos suficientes para atender al pago de las deudas a la fecha de su

vencimiento.

Riesgo de tipo de interés

Las deudas con entidades financieras se encuentran referenciadas a un tipo de interés de mercado. El Grupo Vértice 360o no

tiene contratada ningún tipo de cobertura de importe material en relación al tipo de interés.

Posibles dificultades para atender el pago de algunas deudas a la fecha de vencimiento

A 31 de diciembre de 2011, el Fondo de Maniobra del Grupo Vértice 360o fue negativo en 16,9 millones de euros, y a 31 de

diciembre de 2010 era negativo en 10,4 millones de euros. Esta situación está provocada, fundamentalmente, por el segmento

cine. Como ocurre habitualmente en este sector de actividad, la inversión a largo plazo en derechos o producciones

generalmente está financiada con deudas a corto plazo, mientras que los flujos de fondos obtenidos de la inversión se producen

en un horizonte temporal mayor que la deuda financiada.

El nivel de Deuda Financiera Neta a 31 de diciembre de 2011 fue de 49,4 millones de euros, lo que representa un coeficiente de

aproximadamente 4,9 veces el EBITDA.

Si bien la Sociedad estima que, con los ingresos que espera generar en el futuro y con las fuentes de financiación existentes,

dispondrá de los fondos suficientes para atender al pago de las deudas a la fecha de su vencimiento, una restricción importante

y prolongada en las condiciones de acceso al crédito por parte de las entidades financieras podría producir un impacto adverso

en la situación financiera del Grupo Vértice 360o y en sus posibilidades de crecimiento futuro.

Riesgo de Fondo de Comercio

A 31 de diciembre de 2011 el Fondo de comercio ascendió a 73,2 millones de euros.

Como es práctica habitual en el Grupo Vértice 360, además de obligación normativa, para controlar el riesgo de pérdida de

valor, todos los años los administradores del Grupo consideran adecuado realizar un test de deterioro sobre la recuperabilidad

de los activos y del fondo de comercio, lo cual podría causar un impacto negativo en los resultados consolidados del Grupo.

Dependencia de terceros para la provisión de servicios e instalaciones

Se han suscrito diferentes contratos con terceros que tienen como objeto proporcionar instalaciones y otros servicios

necesarios para la actividad de Vértice 360o. La resolución o vencimiento anticipado de dichos contratos o la imposibilidad de

renovarlos o renegociarlos con otros proveedores a precios comparables a los actuales podrían perjudicar el negocio de Vértice

360o.

Aumento de los tipos de interés

El Grupo Vértice 360o se financia principalmente con líneas de crédito y préstamos para hacer frente a las inversiones

necesarias para el desarrollo de sus actividades. Un incremento de los tipos de interés traería consigo un aumento del coste

financiero de estas líneas de crédito y préstamos que produciría un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y

situación financiera del Grupo Vértice 360o.

Distribución cinematográfica

En los ejercicios 2008, 2009 y 2010, así como a 31 de diciembre de 2011, el 27%, 20%, 21% y 12% respectivamente de la

actividad de Grupo Vértice 360o (medida según ingresos de explotación) se concentra en la distribución de películas

cinematográficas. Este negocio consiste fundamentalmente en la adquisición de derechos de películas para su explotación

mediante la exhibición en salas, distribución en soporte DVD (venta y alquiler), distribución por Internet y venta de derechos de

antena a las televisiones.

El cine, por tratarse de una actividad destinada al entretenimiento/ocio, está sujeto a los gustos y tendencias del público que

son, por su propia naturaleza, impredecibles. Un eventual desencuentro entre oferta y demanda puede afectar al cumplimiento

de los planes de negocio en este segmento de actividad. El valor comercial de las películas está muy afectado al alza por la

concesión de premios en festivales o por el éxito comercial precedente en otros países. Sin embargo, la adquisición de los
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derechos con mayor potencial comercial se lleva a cabo sobre proyecto, es decir, antes de que la película sea realizada, por lo

que no existe modo de garantizar el resultado.

Si bien la estrategia del Grupo Vértice 360o pasa por una reducción de la inversión en derechos de distribución, en el futuro un

número significativo de las películas que distribuye el Grupo Vértice 360o podrían no tener el éxito comercial esperado, lo cual

podría provocar un impacto sustancial adverso sobre los resultados y situación financiera del Grupo.

Producción cinematográfica

La producción cinematográfica ha representado sobre la cifra de negocios de Grupo Vértice 360o el 4% en 2008, el 7% en 2009

y el 5% en 2010. Asimismo ha representado el 4% a 31 de diciembre de 2011. La actividad de producción cinematográfica

consiste en la escritura o adquisición de guiones, el rodaje, el montaje y postproducción de imagen y sonido, y la

comercialización de la película, normalmente a través de la venta de derechos de antena y mediante la intervención de una

distribuidora en salas de exhibición, en DVD (venta y alquiler) y en Internet.

En España y en general en Europa, la producción cinematográfica es una actividad regulada y subvencionada mediante

distintos mecanismos a escala autonómica, estatal y de la Unión Europea.

Por tanto, un cambio en la política de ayudas del Estado, de las comunidades autónomas o de la Unión Europea, o una

eliminación de tales ayudas, podría tener una repercusión negativa sobre los costes de producción y de distribución comercial

de las películas y, por tanto, las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían verse

significativa y negativamente afectadas.

Producción televisiva

La producción televisiva ha representado sobre los ingresos de Grupo Vértice 360o el 31% en 2008, el 24% en 2009 y el 18%

en 2010. Asimismo ha representado el 17% a 31 de diciembre de 2011. El Grupo Vértice 360o elabora productos para

televisión, fundamentalmente programas, series de ficción y documentales. Esta actividad consiste en el desarrollo de ideas y

propuestas ofrecidas a las cadenas de televisión, en la elaboración de guiones, en la selección del talento artístico en la

grabación y en su montaje y sonorización, de modo que constituyan un producto terminado para ser emitido por una cadena

televisiva.

El Grupo Vértice 360o no puede controlar la demanda de programas, series o documentales de las cadenas de televisión. El

Grupo Vértice 360o tampoco tiene capacidad de predecir el éxito de audiencia que los programas por él elaborados vayan a

tener, ni puede controlar su programación, que es una decisión exclusiva de las cadenas y que tiene gran repercusión sobre el

éxito y la continuidad de la producción. El Grupo Vértice 360o no puede ejercer influencia sobre el nivel nacional de inversión

publicitaria en televisión, ni sobre los presupuestos con los que anualmente cuentan las cadenas de carácter público para la

adquisición de programas, series o documentales.

Todos estos factores, individualmente y de forma combinada, tienen repercusión en la capacidad del Grupo Vértice 360o para

contratar con sus clientes producciones televisivas, cuya demanda y éxito podrían no ser suficientes, con lo que las actividades,

resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían tener un impacto sustancial adverso.

Asimismo, como se indica en relación con los factores de riesgo de la producción cinematográfica, cabe destacar que la

producción televisiva también recibe ayudas del Estado, de las comunidades autónomas y de la Unión Europea.

Como consecuencia de lo anterior, un cambio en la política de ayudas del Estado, de las comunidades autónomas o de la

Unión Europea, o una eliminación de tales ayudas, podría tener una repercusión negativa sobre los costes de las producciones

televisivas y, por tanto, las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían verse significativa

y negativamente afectadas.

Caída de la inversión publicitaria

Los principales clientes de Grupo Vértice 360o, sobre todo, en los segmentos de Televisión y Cine, son operadores de

televisión local, autonómica y estatal.

El enorme descenso que se ha producido en la inversión publicitaria desde 2007 por causa de la crisis económica, obliga a ser

muy prudentes a la hora de realizar estimaciones futuras sobre su evolución, y a seguir considerando los riesgos asociados a

eventuales descensos de aquélla.

Una caída en la inversión publicitaria de los operadores de televisión podría suponer la limitación presupuestaria para la

adquisición de contenidos audiovisuales por parte de los operadores de televisión, lo que tendría un impacto negativo en los

resultados de Grupo Vértice 360o.

Insolvencia de clientes

La situación de incertidumbre económica actual puede implicar que se produzcan retrasos o incumplimientos en las

obligaciones de pago por parte de los clientes del Grupo Vértice 360o, que, de convertirse en situación generalizada, afectaría

significativamente a la situación financiera del Grupo Vértice 360o.
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Concentración de ingresos en el sector audiovisual en España

La estructura comercial y operativa del Grupo Vértice 360o está segmentada en actividades muy diversas que abarcan desde la

prestación de servicios técnicos hasta la producción de contenidos y la distribución comercial de obras audiovisuales. A pesar

de tratarse de actividades muy diferenciadas entre sí, efectuadas por sociedades distintas, para clientes distintos y bajo

contratos distintos, la mayor parte de ellas están enmarcadas principalmente en el sector audiovisual en España y por tanto

afectas de forma simultánea a los ciclos económicos del sector y a posibles problemas coyunturales globales del mismo. Por

tanto, un cambio negativo en el ciclo del sector audiovisual podría tener un impacto sustancial adverso en las actividades,

resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o.

Fluctuaciones del tipo de cambio de divisa

Si bien la gran mayoría de las operaciones del Grupo Vértice 360o se realizan en euros, una parte relevante de las compras de

derechos cinematográficos se realiza en dólares norteamericanos (USD). Para paliar el riesgo de tipo de cambio, es política del

Grupo Vértice 360o contratar coberturas de tipo de cambio en operaciones de compras de derechos con importes relevantes.

En cualquier caso, las fluctuaciones en el valor del euro frente al dólar estadounidense desde el momento de la adquisición de

los derechos hasta su pago podrían tener un impacto sustancial adverso en las actividades, resultados y situación financiera del

Grupo Vértice 360o.

Riesgo derivado de compensación incompleta de créditos fiscales por bases imponibles negativas e impuestos anticipados

Sin embargo de no producirse, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían verse negativamente

afectados.

Algunas actividades han generado pérdidas

Históricamente, los resultados consolidados del Grupo Vértice 360o arrojaron beneficios netos después de impuestos de 581

miles de euros en 2008, pérdidas después de impuestos de 18,3 millones de euros en el ejercicio 2009 (originadas, en su

inmensa mayoría, por la reestimación extraordinaria de la amortización de la división de Cine) y beneficios después de

impuestos de 0,7 millones de euros en el ejercicio 2010. A 31 de diciembre de 2011, el Grupo ha reportado pérdidas de 34,9

millones de euros.

La actividad de Televisión obtuvo EBIT negativo en 2008 y 2009 por 682 miles de euros y 1,2 millones de euros

respectivamente. En 2010, el EBIT fue positivo en 155 miles de euros. A 31 de diciembre de 2011, el EBIT volvió a ser positivo

en 76 miles de euros.

La actividad de Cine obtuvo EBIT negativo en 2008 por 250 miles de euros y en 2009 por 18 millones de euros. En 2010, el

EBIT fue positivo en 5,4 millones de euros. A 31 de diciembre de 2011, el EBIT volvió a ser positivo en 186 miles de euros.

La actividad de Live obtuvo EBIT negativo en 2008 y 2009 el EBIT por 53 miles de euros y 944 miles de euros respectivamente.

En 2010, el EBIT fue positivo en 226 miles de euros. A 31 de diciembre de 2011, el EBIT volvió a ser negativo en 270 miles de

euros.

Las recientes actividades de Escenografía, Diseño gráfico, Distribución internacional y Publicidad obtuvieron un EBIT negativo

en el ejercicio 2011 de 719 miles de euros.

Asimismo, la reciente actividad de Internacional ha reportado un EBIT negativo a 31 de diciembre de 2011 de 737 miles de

euros.

Las perdidas mencionadas han sido compensadas en buena parte a nivel de Grupo consolidado. A ello ha contribuido, por

ejemplo, que la actividad de Servicios Audiovisuales de Vértice 360o no ha incurrido en pérdidas en ninguno de los ejercicios

desde 2008 hasta 2010. En 2011, el EBIT de Servicios Audiovisuales, sin embargo, ha sido negativo en 93 miles de euros,

debido a la dotación de determinadas amortizaciones extraordinarias.

Durante estos últimos ejercicios el Grupo Vértice 360o ha adoptado medidas concretas para corregir esos resultados negativos.

En cualquier caso, sobre todo por eventuales circunstancias adversas que pudieran producirse y determinar la restricción del

mercado, en el futuro dichas pérdidas podría seguir produciéndose o incluso incrementarse, con lo que podría existir un impacto

sustancial adverso sobre las actividades, resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o.

Dependencia de personal clave

El éxito de la gestión del Grupo Vértice 360o depende en cierta medida de determinadas personas clave con experiencia

significativa en el sector audiovisual. En el caso de que dichas personas dejaran de prestar sus servicios al Grupo Vértice 360o,

podría producirse un impacto sustancial adverso en las actividades, los resultados y la situación financiera del Grupo Vértice

360o.

Interrupción del servicio de comunicaciones

El Grupo Vértice 360o ofrece a sus clientes servicios de control de calidad y ´empaquetado´ de canales televisivos; actividad

consistente en preparar los contenidos de emisión según las instrucciones de programación del cliente y sin que se produzcan

cortes o falta de señal televisiva. Para realizar este trabajo, depende de servicios de telecomunicación por fibra óptica prestados
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por terceros. Al tratarse de una infraestructura ajena y a pesar de que todos los elementos técnicos críticos están duplicados, el

Grupo Vértice 360o no puede garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, que de interrumpirse podría dar

lugar a reclamaciones por parte de los clientes e incluso podría significar la resolución de los contratos de este tipo de servicios,

con lo que las actividades, resultados y situación financiera del Grupo Vértice 360o podrían tener un impacto sustancial

adverso.

Riesgos de integración y adquisiciones de negocios nuevos

El Grupo Vértice 360o no contempla en sus planes de crecimiento un proceso de expansión por integración y adquisiciones de

compañías ya en funcionamiento.

Riesgo de conflictos de interés en operaciones entre partes vinculadas

Algunas sociedades del Grupo Vértice 360o han realizado operaciones comerciales con accionistas de la Sociedad y con

sociedades vinculadas a los Consejeros de Vértice 360o.

Aunque a juicio de la Sociedad, todas estas operaciones se realizaron en condiciones de mercado, existe la posibilidad de que

Vértice 360o hubiese obtenido unas condiciones más favorables si estas operaciones se hubiesen realizado con terceros.

Como medida para el control de las operaciones entre partes vinculadas, el Reglamento del Consejo de Administración

establece que las operaciones entre partes vinculadas deben autorizarse por el propio Consejo de Administración.

Riesgo de no materialización de las sinergias derivadas de la Integración del Grupo Lavinia en el Grupo Vértice 360o

La obtención de una serie de sinergias es, junto a la mejora de la posición competitiva del Grupo Vértice 360o, una de las

razones que fundamentan el objetivo industrial o empresarial de la Integración del Grupo Lavinia. La no materialización (en

parte o en su totalidad) de alguna de estas sinergias afectaría claramente a la otra razón antes aducida, resultando en una

pérdida de valor para el accionista.

Riesgo del negocio de servicios interactivos

El negocio de creación provisión de contenidos interactivos se pretende potenciar como una de las líneas estratégicas de

negocio del Grupo Vértice 360o. La misma tipología de las soluciones ofrecidas tiene como característica la gran

personalización y adaptación a las necesidades específicas de los clientes. Sin embargo, hoy en día este tipo de negocio no

requiere fuertes inversiones y no tiene, por lo tanto, grandes barreras de entrada. Por ello, se trata de un sector enormemente

competitivo y fragmentado, con numerosos proveedores de mediano tamaño.

La aparición de competidores de nicho que aprovechen determinados avances tecnológicos y logren captar clientes

ofreciéndoles soluciones muy específicas y personalizadas podría fragmentar aún más el sector y retrasar el crecimiento en

este negocio del Grupo Vértice 360o.

���5LHVJRV�DVRFLDGRV�D�OD�HVWUXFWXUD�DFFLRQDULDO

Accionistas principales

La compañía Grupo Ezentis, S.A. es titular del 28,61% del capital social de Vértice 360o. Asimismo, como consecuencia de la

Integración del Grupo Lavinia, Narval es titular del 13,5% del capital social de Vértice 360o. Como accionistas con una

participación significativa de Vértice 360o, las sociedades anteriormente mencionadas podrán tener una influencia significativa

en todas las cuestiones que requieran mayoría de los accionistas.

���5LHVJRV�OLJDGRV�D�ODV�DFFLRQHV

Volatilidad del precio de las acciones

El precio de mercado de las acciones de Vértice 360o ha experimentado en el pasado cierta volatilidad. En concreto durante

este año la variación de la cotización de la acción de Vértice 360o hasta el 31 de diciembre de 2010 -frente al valor a 31/12/10-,

fue de un -26,11%. Factores como las fluctuaciones en los resultados operativos de Vértice 360o o de sus competidores,

publicidad negativa, cambios en las recomendaciones de los analistas bursátiles sobre Vértice 360o o, en general, sobre el

sector de actividad en el que Vértice 360o opera y en la situación de los mercados financieros, podrían tener un efecto material

adverso en el precio de mercado de las acciones.

Riesgo de venta significativa de acciones

La venta de un relevante número de acciones por parte de los accionistas significativos podría implicar la volatilidad de las

acciones.

Falta de liquidez de las acciones de Vértice 360o
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El pequeño volumen de contratación habitual de la acción, puede implicar que operaciones de compraventa de cierta cuantía

produzcan variaciones significativas en la cotización. La volatilidad derivada de este hecho particular produciría tales efectos en

el precio de mercado de las acciones de Vértice 360o, con independencia de sus resultados de explotación y situación

financiera.

Reparto de dividendos

Vértice 360o nunca ha repartido dividendos. En cuanto a la política futura de distribución de dividendos, ésta será fijada por la

junta general de accionistas a propuesta del consejo de administración. En todo caso, cabe señalar que Vértice 360o deberá

necesariamente aplicar los resultados positivos que, en su caso, obtenga en el futuro, en primer lugar a compensar las pérdidas

incurridas en ejercicios precedentes y, atendida esta compensación, a dotar la reserva legal, así como las reservas que

estatutariamente se determinen, antes de la distribución de ningún dividendo. Una vez satisfecha esta aplicación, el consejo de

administración de Vértice 360o no prevé proponer en el corto y medio plazo el pago de dividendos a los accionistas con cargo a

los resultados, sino que contempla aplicar la totalidad de los fondos generados por el negocio para el desarrollo y expansión de

la actividad de Vértice 360o. Adicionalmente, ver Riesgo ´Posibles dificultades para atender el pago de algunas deudas a la

fecha de vencimiento´.

D.2 Indique si se han materializado durante el ejercicio, alguno de los distintos tipos de riesgo (operativos,

tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, fiscales...) que afectan a la sociedad y/o su grupo,

SI

En caso afirmativo, indique las circunstancias que los han motivado y si han funcionado los sistemas de control

establecidos.

Riesgo materializado en el ejercicio

Por lo que respecta al riesgo de crédito, ha habido demoras en los cobros de clientes significativo

Circunstancias que lo han motivado

Durante el ejercicio se ha deteriorado la situación financiera de determinados clientes del Grupo.

Funcionamiento de los sistemas de control

Ha sido necesario provisionar algunas partidas como de dudoso cobro. No obstante lo anterior, estas cantidades

no han supuesto riesgo relevante para la viabilidad de los negocios.

D.3 Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos

dispositivos de control.

SI

En caso afirmativo detalle cuales son sus funciones.

Nombre de la comisión u órgano

Comite de Auditoria y Control

Descripción de funciones

Órgano encargado, entre otras funciones, de (i) velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información

y control interno, en particular respecto de los procesos de elaboración en integridad de la información financiera

relativa a la Sociedad, (ii) supervisar los sistemas de control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos

relevantes de la Sociedad, y (iii) velar por el cumplimiento de los códigos internos de conducta y las reglas de

gobierno corporativo.
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Nombre de la comisión u órgano

Comite de direccion

Descripción de funciones

Con la finalidad de controlar el mantenimiento de un adecuado nivel de respuesta a los riesgos inherentes a su

actividad, la Sociedad lleva a cabo un control continuo a través del Comité de Dirección, así como revisa con

carácter periódico los procedimientos y políticas internas de control y seguimiento en cada uno de sus segmentos

de actividad, así como en aquellas cuestiones relacionadas con la organización interna y la relación con

proveedores y clientes.

D.4 Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a su

sociedad y/o a su grupo.

Con la finalidad de controlar el mantenimiento de un adecuado nivel de respuesta a los riesgos inherentes a su actividad, la

Sociedad lleva a cabo un control continuo a través del Comité de Dirección, así como revisa con carácter periódico los

procedimientos y políticas internas de control y seguimiento en cada uno de sus segmentos de actividad, así como en aquellas

cuestiones relacionadas con la organización interna y la relación con proveedores y clientes.

Por otra parte, es de destacar el papel que desempeña el Comité de Auditoría y Control en tanto que órgano encargado, entre

otras funciones, de (i) velar por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno, en particular respecto

de los procesos de elaboración en integridad de la información financiera relativa a la Sociedad, (ii) supervisar los sistemas de

control y gestión de riesgos internos asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad, y (iii) velar por el cumplimiento de los

códigos internos de conducta y las reglas de gobierno corporativo.

E - JUNTA GENERAL

E.1 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades

Anónimas (LSA) respecto al quórum de constitución de la Junta General

NO

% de quórum distinto al establecido

en art. 102 LSA para supuestos

generales

% de quórum distinto al establecido

en art. 103 LSA para supuestos

especiales del art. 103

Quórum exigido en 1ª convocatoria 0 0

Quórum exigido en 2ª convocatoria 0 0

E.2 Indique y en su caso detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas

(LSA) para el régimen de adopción de acuerdos sociales.

NO
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Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSA.

E.3 Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, que sean distintos a los

establecidos en la LSA.

No existen derechos distintos de los establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

E.4 Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de los accionistas en las juntas

generales.

El orden del dia que figure en la convocatoria se determinara por el Consejo de Administracion, sin perjuicio del derecho que

asiste a los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, de solicitar la inclusión de uno o

más puntos en el Orden del Día de la convocatoria, y presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que

deban incluirse en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General convocada. El ejercicio de este derecho deberá

hacerse mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la

publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como

mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Además, la Sociedad habilita en su página web (www.vertice360.com) un foro electrónico de accionistas (en adelante, el

´Foro´), al que pueden acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias

de accionistas que en su caso puedan constituirse con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. En el Foro

podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del Orden del Día anunciado en la convocatoria,

solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría

previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. El acceso y uso del Foro está disponible desde la

convocatoria de la Junta General hasta el séptimo día natural anterior a aquel en que esté previsto su celebración.

Una vez constituida la Junta General, los accionistas que, en ejercicio de sus derechos, deseen intervenir en la Junta en el

turno de deliberaciones se identificarán ante el Secretario o, en su caso, ante el Notario (o ante las personas que asistan a

éstos), exhibiendo el Documento Nacional de Identidad, o documento identificativo equivalente si se tratara de extranjeros, y la

tarjeta de asistencia en la que conste el número de acciones de que son titulares y las acciones que representan. Ambos

documentos les serán devueltos una vez hayan intervenido. Si pretendiesen solicitar que su intervención constase literalmente

en el Acta de la Junta General, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, al Notario, o a la Mesa con el fin de poder

proceder a su cotejo cuando tenga lugar la intervención del accionista.

Los Administradores podran establecer en la convocatoria que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la

Ley, tengan intencion de formular quienes vayan a asistir por medios telematicos, en el supuesto de haberse contemplado esta

posibilidad en la convocatoria de la Junta, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitucion de la Junta.

Durante su intervencion, los accionistas podran formular propuestas sobre cualquier extremo del orden del dia, excepto en

aquellos casos en que conforme a la Ley hubieran de hallarse disponibles para los socios en el domicilio social al tiempo de

publicarse la convocatoria. Tambien podran proponer la adopcion de acuerdos en aquellos asuntos sobre los que la Junta

General pueda deliberar y decidir sin que consten en el orden del dia de la reunion, asi como ejercitar su derecho de
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informacion en los terminos descritos en el articulo siguiente.

E.5 Indique si el cargo de presidente de la Junta General coincide con el cargo de presidente del Consejo de

Administración. Detalle, en su caso, qué medidas se adoptan para garantizar la independencia y buen

funcionamiento de la Junta General:

SI

Detalles las medidas

La Sociedad aprobó el reglamento de la Junta General de accionistas que gobierna, pormenorizadamente, la convocatoria,

preparación, constitución y celebración de la Junta, reglamentando el turno de intervención de los accionistas, el derecho

de información y el modo de deliberar, adoptar y proclamar los acuerdos, por lo que cualquier asistente a la Junta que

considere que sus derechos se han quebrantado o mermado podrá, en ese mismo acto, instar el cumplimiento de lo

expresamente reglamentado.

E.6 Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el reglamento de la Junta General.

La Junta General Ordinaria que tuvo lugar el 29 de junio de 2011 acordó las siguientes modificaciones en el reglamento de la

Junta General:

1. Introducción mejoras técnicas y de redacción en los artículos 4, 6, 8, 10-13, 15, 16, 19-25, 28 y 31, especialmente respecto a

la homogeneización de la terminología empleada en los reglamentos que integran la normativa interna de la Sociedad.

2. Modificar la redacción de los artículos 1 y 7.2 para introducir el concepto de Gobierno Corporativo.

3 Adaptar el contenido de los artículos 7, 9 y 14 a las últimas novedades legislativas e introducir mejoras técnicas y de

redacción.

El texto íntegro de los citados artículos se encuentra publicado en la página web de la Sociedad (www.vertice360.com).

E.7 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente

informe:

Datos de asistencia

Fecha Junta

General

% de presencia

física

% en

representación

% voto a distancia

Total

Voto electrónico Otros

29/06/2011 37,029 31,370 0,000 0,000 68,399

E.8 Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales celebrados en el ejercicio al que se refiere

el presente informe y porcentaje de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
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LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2010 ADOPTÓ LOS SIGUIENTES

ACUERDOS POR MAYORÍA SUFICIENTE:

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio

Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre

de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de

diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros y ratificación de los nombrados por cooptación.

4.1 Nombramiento de D. Juan Ignacio García Esteban.

4.2 Ratificación del nombramiento por cooptación de Grupo Ezentis, S.A.

4.3 Como consecuencia de los acuerdos anteriores, queda fijado en trece (13) el número de miembros del Consejo de

Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital

social de Vértice 360o mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles y/o canjeables en

acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del 50% del capital de

la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General

Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto quinto del orden del día.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, dentro de un plazo de un

año, el aumento de capital mediante la emisión de acciones con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el

derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento

de aprobarse la delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010

bajo el punto sexto del orden del día.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, dentro de un plazo de

un año, la emisión de obligaciones, bonos convertibles y/o canjeables, pagarés y demás valores de renta fija de naturaleza

análoga, con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas,

por un importe máximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la

delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto séptimo del orden del día.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de

acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, en los términos previstos por la

legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida a tal fin por la Junta General

Ordinaria de 28 de mayo de 2010.

Décimo.- Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.

Undécimo.- Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación de texto refundido.

11.1 Introducir mejoras técnicas y de redacción en los artículos 10, 11, 16, 18, 19, 21, 23-30, 32-34, 36, 37, 40, 44, 46 y 48,

especialmente respecto a la homogeneización de la terminología empleada en los Estatutos Sociales con el resto de

reglamentos que integran la normativa interna de la Sociedad.

11.2 Modificar la redacción de los artículos 1, 8 y 9 de los Estatutos Sociales para introducir el concepto de Gobierno

Corporativo y el de interés social.
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11.3 Adaptar el contenido de los artículos 6, 15, 17, 23, 35, 39, 41 y 42 de los Estatutos Sociales a las últimas novedades

legislativas e introducir mejoras técnicas y de redacción.

11.4 Modificar el artículo 2, por adición de una nueva actividad a la lista de las que constituyen el objeto social, que, en lo

sucesivo, pasa a tener la redacción que se incluye en el texto refundido de los Estatutos Sociales, propuesto en el punto 11.5

siguiente para su aprobación por la Junta General.´

11.5 Aprobación un nuevo texto del articulado de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá la redacción que se adjunta

como Anexo II, donde se incluyen mejoras técnicas y de redacción, referencias a las normas de Gobierno Corporativo que rigen

internamente la Sociedad y las últimas novedades legislativas.

Duodécimo.- Modificación del Reglamento de la Junta General y aprobación de texto refundido.

12.1 Introducir mejoras técnicas y de redacción en los artículos 4, 6, 8, 10-13, 15, 16, 19-25, 28 y 31, especialmente respecto a

la homogeneización de la terminología empleada en los reglamentos que integran la normativa interna de la Sociedad.

12.2 Modificar la redacción de los artículos 1 y 7.2 para introducir el concepto de Gobierno Corporativo.

12.3 Adaptar el contenido de los artículos 7, 9 y 14 a las últimas novedades legislativas e introducir mejoras técnicas y de

redacción.

12.4 Aprobación del texto refundido.

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta

General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o

desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

E.9 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para

asistir a la Junta General.

NO

Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General

E.10 Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las delegaciones de voto en la junta

general.

El articulo 14 del Reglamento de Junta General recoge el derecho de los accionistas, con derecho de asistencia, a ser

representados mediante otra persona y delegar su voto.

La representacion debe conferirse en los terminos y con el alcance establecidos en la Ley, por escrito y con caracter especial

para cada Junta, salvo que se trate del conyuge, ascendiente o descendiente del representado o de apoderado general, en

documento publico, para administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional.

Asimismo, la representacion se puede otorgar mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad un escrito en el que

conste la representacion otorgada, acompañada de la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas

de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta. No obstante, basta con la propia tarjeta de asistencia cuando la misma

prevea su utilizacion a efectos de la delegacion mediante correspondencia postal.

La representacion se puede igualmente otorgar por otros medios de comunicacion a distancia siempre que los mismos sean
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admitidos expresamente por el Consejo de Administracion con ocasion de la convocatoria de cada Junta, haciendose publico

en el anuncio de la convocatoria y en la pagina web corporativa de la Sociedad.

La representacion conferida por cualquiera de los citados medios de comunicacion a distancia se debe recibir por la Sociedad

antes de las cinco (5) horas del dia y hora previsto para la celebracion de la Junta General en primera convocatoria. En caso

contrario, la representacion se tendra por no otorgada.

El Presidente y el Secretario de la Junta General o las personas designadas por los mismos tieneen las mas amplias facultades

para admitir la validez del documento o medio acreditativo de la representacion, debiendo considerar unicamente como no

valido aquel que carezca de los minimos requisitos imprescindibles y siempre que estos sean insubsanables.

En los casos en que los administradores de la Sociedad realicen una solicitud publica de representacion, se aplican las reglas

contenidas en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley del Mercado de Valores y en la normativa de desarrollo. En particular,

el documento en el que conste el poder debe contener o llevar anejo el orden del dia, asi como la solicitud de instrucciones para

el ejercicio de derecho de voto y la indicacion del sentido en que votara el representante en caso de que no se impartan

instrucciones o estas no sean precisas. La delegacion puede tambien incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden

del dia de la convocatoria, puedan ser tratados, por asi permitirlo la Ley, en la Junta, pudiendo ademas prever la sustitucion del

administrador representante por otro socio asistente a la Junta cuando aquel se encuentre en una situacion de conflicto de

interes que le impida emitir el voto delegado.

La representacion es siempre revocable y la asistencia del accionista a la Junta supone la revocacion de cualquier delegacion,

cualquiera que sea la fecha de esta

E.11 Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o no en

las decisiones de la sociedad:

NO

E.12 Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su página Web.

La pagina web de la sociedad, www.vertice360.com, permite acceder, desde la pagina de inicio, a informacion de gobierno

corporativo pinchando sobre el enlace INVERSORES que conduce directamente al menú principal de ACCIONISTAS E

INVERSORES a traves de su apartado llamado ´GOBIERNO CORPORATIVO´.

F - GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código Unificado de buen gobierno.

En el supuesto de no cumplir alguna de ellas, explique las recomendaciones, normas, prácticas o criterios, que aplica la

sociedad.

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.
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Ver epígrafes: A.9, B.1.22, B.1.23 y E.1, E.2

Cumple

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

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.
Ver epígrafes: C.4 y C.7

No Aplicable

3. Que, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes mercantiles, se sometan a la aprobación de la Junta General de

Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la sociedad y, en particular, las siguientes:

a) La transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante "filialización" o incorporación a

entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, incluso

aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquéllas;

b) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del

objeto social;

c) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad.

Explique

Se ha optado por no incluir esta recomendación con el fin de no restar operatividad al Consejo de Administración, ya que se

trata de operaciones que pueden requerir procesos de decisión rápida por razones de oportunidad y que, por otro lado, cuentan

con amplios mecanismos legales de protección de socios y de la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de

Administración debe informar a la Junta General sobre tales operaciones.

4. Que las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en la Junta General, incluida la información a que se refiere

la recomendación 28, se hagan públicas en el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta.

Cumple

5. Que en la Junta General se voten separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin de

que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en

particular:

a) Al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual;

b) En el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente

independientes.
Ver epígrafe: E.8

Cumple

6. Que las sociedades permitan fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan legitimados

como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir sus votos conforme a las instrucciones de

éstos.
Ver epígrafe: E.4

Cumple

7. Que el Consejo desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispense el mismo

trato a todos los accionistas y se guíe por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida,
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el valor económico de la empresa.

Y que vele asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) 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 ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera

aceptado voluntariamente.

Cumple

8. Que el Consejo asuma, como núcleo de su misión, aprobar la estrategia de la compañía y la organización precisa

para su puesta en práctica, así como supervisar y controlar que la Dirección cumple los objetivos marcados y respeta el

objeto e interés social de la compañía. Y que, a tal fin, el Consejo en pleno se reserve la competencia de aprobar:

a) Las políticas y estrategias generales de la sociedad, y en particular:

i) El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales;

ii) La política de inversiones y financiación;

iii) La definición de la estructura del grupo de sociedades;

LY����/ D�SROtWLFD�GH�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR�

Y����/ D�SROtWLFD�GH�UHVSRQVDELOLGDG�VRFLDO�FRUSRUDWLYD�

YL����/ D�SROtWLFD�GH�UHWULEXFLRQHV�\ �HYDOXDFLyQ�GHO�GHVHPSHxR�GH�ORV�DOWRV�GLUHFWLYRV�

vii) La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de

información y control.

viii) La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites.
Ver epígrafes: B.1.10, B.1.13, B.1.14 y D.3

b) Las siguientes decisiones :

i) A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así

como sus cláusulas de indemnización.
Ver epígrafe: B.1.14

ii) La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus

funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos.
Ver epígrafe: B.1.14

iii) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

LY����/ DV�LQYHUVLRQHV�X�RSHUDFLRQHV�GH�WRGR�WLSR�TXH��SRU�VX�HOHYDGD�FXDQWtD�R�HVSHFLDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV��WHQJDQ

carácter estratégico, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General;

Y����/ D�FUHDFLyQ�R�DGTXLVLFLyQ�GH�SDUWLFLSDFLRQHV�HQ�HQWLGDGHV�GH�SURSyVLWR�HVSHFLDO�R�GRPLFLOLDGDV�HQ�SDtVHV�R

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones que la sociedad realice con consejeros, con accionistas significativos o representados en el

Consejo, o con personas a ellos vinculados ("operaciones vinculadas").

Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin embargo, precisa en aquellas operaciones vinculadas que

cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes:

1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a

muchos clientes;

2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del

bien o servicio del que se trate;

3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.

Se recomienda que el Consejo apruebe las operaciones vinculadas previo informe favorable del Comité de

Auditoría o, en su caso, de aquel otro al que se hubiera encomendado esa función; y que los consejeros a los

que afecten, además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausenten de la sala de reuniones mientras

el Consejo delibera y vota sobre ella.

Se recomienda que las competencias que aquí se atribuyen al Consejo lo sean con carácter indelegable, salvo las

mencionadas en las letras b) y c), que podrán ser adoptadas por razones de urgencia por la Comisión Delegada,

con posterior ratificación por el Consejo en pleno.
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Ver epígrafes: C.1 y C.6

Cumple

9. Que el Consejo tenga la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace

aconsejable que su tamaño no sea inferior a cinco ni superior a quince miembros.
Ver epígrafe: B.1.1

Cumple

10. Que los consejeros externos dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo 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.
Ver epígrafes: A.2, A.3, B.1.3 y B.1.14

Cumple

����4 XH�VL�H[ LVWLHUD�DOJ~Q�FRQVHMHUR�H[ WHUQR�TXH�QR�SXHGD�VHU�FRQVLGHUDGR�GRPLQLFDO�QL�LQGHSHQGLHQWH��OD�VRFLHGDG

explique tal circunstancia y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas.
Ver epígrafe: B.1.3

No Aplicable

����4 XH�GHQWUR�GH�ORV�FRQVHMHURV�H[ WHUQRV��OD�UHODFLyQ�HQWUH�HO�Q~PHUR�GH�FRQVHMHURV��GRP LQLFDOHV�\ �HO�GH

independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado por los consejeros

dominicales y el resto del capital.

Este criterio de proporcionalidad estricta podrá atenuarse, de forma que el peso de los dominicales sea mayor

que el que correspondería al porcentaje total de capital que representen:

1º En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas o nulas las participaciones accionariales

que tengan legalmente la consideración de significativas, pero existan accionistas, con paquetes accionariales de

elevado valor absoluto.

2º Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el Consejo, y

no tengan vínculos entre sí.
Ver epígrafes: B.1.3, A.2 y A.3

Cumple

����4 XH�HO�Q~PHUR�GH�FRQVHMHURV�LQGHSHQGLHQWHV�UHSUHVHQWH�DO�PHQRV�XQ�WHUFLR�GHO�WRWDO�GH�FRQVHMHURV�
Ver epígrafe: B.1.3

Cumple

����4 XH�HO�FDUi FWHU�GH�FDGD�FRQVHMHUR�VH�H[ SOLTXH�SRU�HO�&RQVHMR�DQWH�OD�-XQWD�* HQHUDO�GH�$FFLRQLVWDV�TXH�GHED

efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirme o, en su caso, revise anualmente en el Informe Anual de

Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos. Y que en dicho Informe también se

expliquen las razones por las cuales se haya nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya

participación accionarial sea inferior al 5% 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.
Ver epígrafes: B.1.3 y B.1 4
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Cumple

����4 XH�FXDQGR�VHD�HVFDVR�R�QXOR�HO�Q~PHUR�GH�FRQVHMHUDV��HO�&RQVHMR�H[ SOLTXH�ORV�PRWLYRV�\ ��ODV�LQLFLDWLYDV

adoptadas para corregir tal situación; y que, en particular, la Comisión de Nombramientos vele para que al

proveerse nuevas vacantes:

a) Los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de

consejeras;

b) La compañía busque deliberadamente, e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil

profesional buscado.
Ver epígrafes: B.1.2, B.1.27 y B.2.3

Cumple

����4 XH�HO�3UHVLGHQWH��FRPR�UHVSRQVDEOH�GHO�HILFD] �IXQFLRQDPLHQWR�GHO�&RQVHMR��VH�DVHJXUH�GH�TXH�ORV�FRQVHMHURV

reciban con carácter previo información suficiente; estimule el debate y la participación activa de los consejeros

durante las sesiones del Consejo, salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión; y organice y

coordine con los presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo, así como, en su

caso, la del Consejero Delegado o primer ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.42

Cumple

����4 XH��FXDQGR�HO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�VHD�WDPELpQ�HO�SULPHU�HMHFXWLYR�GH�OD�VRFLHGDG��VH�IDFXOWH�D�XQR�GH�ORV

consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del

día; para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos; y para dirigir la evaluación por

el Consejo de su Presidente.
Ver epígrafe: B.1.21

Cumple

����4 XH�HO�6HFUHWDULR�GHO�&RQVHMR��YHOH�GH�IRUPD�HVSHFLDO�SDUD�TXH�ODV�DFWXDFLRQHV�GHO�&RQVHMR�

a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos, incluidos los aprobados por los organismos

reguladores;

b) Sean conformes con los Estatutos de la sociedad y con los Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás

que tenga la compañía;

c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código Unificado que la

compañía hubiera aceptado.

Y que, para salvaguardar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del Secretario, su nombramiento y

cese sean informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo; y que dicho

procedimiento de nombramiento y cese conste en el Reglamento del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.34

Cumple

����4 XH�HO�&RQVHMR�VH�UH~QD�FRQ�OD�IUHFXHQFLD�SUHFLVD�SDUD�GHVHPSHxDU�FRQ�HILFDFLD�VXV�IXQFLRQHV��VLJXLHQGR�HO

programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, pudiendo cada Consejero proponer otros puntos

del orden del día inicialmente no previstos.
Ver epígrafe: B.1.29
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Cumple

����4 XH�ODV�LQDVLVWHQFLDV�GH�ORV�FRQVHMHURV�VH�UHGX] FDQ�D�FDVRV�LQGLVSHQVDEOHV�\ �VH�FXDQWLILTXHQ�HQ�HO�,QIRUPH

Anual de Gobierno Corporativo. Y que si la representación fuera imprescindible, se confiera con instrucciones.
Ver epígrafes: B.1.28 y B.1.30

Cumple Parcialmente

Por regla general, las inasistencias de los consejeros se reducen a casos indispensables. Sin embargo, cuando se han

producido faltas de asistencia el consejero ausente ha considerado necesario delegar su voto, tal delegación no siempre se ha

conferido con instrucciones.

����4 XH�FXDQGR�ORV�FRQVHMHURV�R�HO�6HFUHWDULR�PDQLILHVWHQ�SUHRFXSDFLRQHV�VREUH�DOJXQD�SURSXHVWD�R��HQ�HO�FDVR�GH

los consejeros, sobre la marcha de la compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a

petición de quien las hubiera manifestado se deje constancia de ellas en el acta.

Cumple

����4 XH�HO�&RQVHMR�HQ�SOHQR�HYDO~H�XQD�YH] �DO�DxR�

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del Consejo;

b) Partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, el desempeño de sus funciones por el

Presidente del Consejo y por el primer ejecutivo de la compañía;

c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas le eleven.
Ver epígrafe: B.1.19

Cumple

����4 XH�WRGRV�ORV�FRQVHMHURV�SXHGDQ�KDFHU�HIHFWLYR�HO�GHUHFKR�D�UHFDEDU�OD�LQIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�TXH�MX] JXHQ

precisa sobre asuntos de la competencia del Consejo. Y que, salvo que los Estatutos o el Reglamento del Consejo

establezcan otra cosa, dirijan su requerimiento al Presidente o al Secretario del Consejo.
Ver epígrafe: B.1.42

Cumple

����4 XH�WRGRV�ORV�FRQVHMHURV�WHQJDQ�GHUHFKR�D�REWHQHU�GH�OD�VRFLHGDG�HO�DVHVRUDP LHQWR�SUHFLVR�SDUD�HO

cumplimiento de sus funciones. Y que la sociedad arbitre los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,

que en circunstancias especiales podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la empresa.
Ver epígrafe: B.1.41

Cumple

����4 XH�ODV�VRFLHGDGHV�HVWDEOH] FDQ�XQ�SURJUDPD�GH�RULHQWDFLyQ�TXH�SURSRUFLRQH�D�ORV�QXHYRV�FRQVHMHURV�XQ

conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Y que ofrezcan

también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen.

Cumple

����4 XH�ODV�VRFLHGDGHV�H[ LMDQ�TXH�ORV�FRQVHMHURV�GHGLTXHQ�D�VX�IXQFLyQ�HO�WLHPSR�\ �HVIXHU] R�QHFHVDULRV�SDUD

desempeñarla con eficacia y, en consecuencia:

a) Que los consejeros informen a la Comisión de Nombramientos de sus restantes obligaciones profesionales,

por si pudieran interferir con la dedicación exigida;
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b) Que las sociedades establezcan reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar

parte sus consejeros.
Ver epígrafes: B.1.8, B.1.9 y B.1.17

Cumple Parcialmente

La sociedad exige que los consejeros dediquen a su función el tiempo y esfuerzo necesarios para desempeñarla con eficacia

pero no ha establecido reglas sobre el número de consejeros de los que puedan formar parte los consejeros.

����4 XH�OD�SURSXHVWD�GH�QRPEUDPLHQWR�R�UHHOHFFLyQ�GH�FRQVHMHURV�TXH�VH�HOHYHQ�SRU�HO�&RQVHMR�D�OD�-XQWD�* HQHUDO

de Accionistas, así como su nombramiento provisional por cooptación, se aprueben por el Consejo:

a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos, en el caso de consejeros independientes.

b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos, en el caso de los restantes consejeros.
Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

����4 XH�ODV�VRFLHGDGHV�KDJDQ�S~EOLFD�D�WUDYpV�GH�VX�Si JLQD�: HE��\ �PDQWHQJDQ�DFWXDOL] DGD��OD�VLJXLHQWH�LQIRUPDFLyQ

sobre sus consejeros:

a) Perfil profesional y biográfico;

b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas;

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda, 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 los posteriores, y;

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

Cumple

����4 XH�ORV�FRQVHMHURV�LQGHSHQGLHQWHV�QR�SHUPDQH] FDQ�FRPR�WDOHV�GXUDQWH�XQ�SHUtRGR�FRQWLQXDGR�VXSHULRU�D���

años.
Ver epígrafe: B.1.2

Cumple

����4 XH�ORV�FRQVHMHURV�GRP LQLFDOHV�SUHVHQWHQ�VX�GLP LVLyQ�FXDQGR�HO�DFFLRQLVWD�D�TXLHQ�UHSUHVHQWHQ�YHQGD

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.
Ver epígrafes: A.2, A.3 y B.1.2

Cumple

����4 XH�HO�&RQVHMR�GH�$GP LQLVWUDFLyQ�QR�SURSRQJD�HO�FHVH�GH�QLQJ~Q�FRQVHMHUR�LQGHSHQGLHQWH�DQWHV�GHO

cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,

apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos. En particular, se entenderá que existe

justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las

circunstancias descritas en el epígrafe 5 del apartado III de definiciones de este Código.

También podrá proponerse el cese de consejeros independientes de resultas de Ofertas Públicas de Adquisición,

fusiones u otras operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la

sociedad cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el criterio de

proporcionalidad señalado en la Recomendación 12.
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Ver epígrafes: B.1.2, B.1.5 y B.1.26

Cumple

����4 XH�ODV�VRFLHGDGHV�HVWDEOH] FDQ�UHJODV�TXH�REOLJXHQ�D�ORV�FRQVHMHURV�D�LQIRUPDU�\ ��HQ�VX�FDVR��GLP LWLU�HQ

aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a

informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores

vicisitudes procesales.

Que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de los

delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo 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 cuenta, de forma razonada, en el Informe Anual de Gobierno

Corporativo.
Ver epígrafes: B.1.43 y B.1.44

Cumple

����4 XH�WRGRV�ORV�FRQVHMHURV�H[ SUHVHQ�FODUDPHQWH�VX�RSRVLFLyQ�FXDQGR�FRQVLGHUHQ�TXH�DOJXQD�SURSXHVWD�GH

decisión sometida al Consejo 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 interés, cuando se trate de

decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el Consejo.

Y que cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera

formulado serias reservas, éste 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, aunque no tenga la condición de consejero.

Cumple

����4 XH�FXDQGR��\ D�VHD�SRU�GLP LVLyQ�R�SRU�RWUR�PRWLYR��XQ�FRQVHMHUR�FHVH�HQ�VX�FDUJR�DQWHV�GHO�WpUPLQR�GH�VX

mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. 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.
Ver epígrafe: B.1.5

Cumple

����4 XH�OD�SROtWLFD�GH�UHWULEXFLRQHV�DSUREDGD�SRU�HO�&RQVHMR�VH�SURQXQFLH�FRPR�P tQLPR�VREUH�ODV�VLJXLHQWHV

cuestiones:

a) Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y

sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen;

b) Conceptos retributivos de carácter variable, incluyendo, en particular:

i) Clases de consejeros a los que se apliquen, así como explicación de la importancia relativa de los

conceptos retributivos variables respecto a los fijos.

ii) Criterios de evaluación de resultados en los que se base cualquier derecho a una remuneración

en acciones, opciones sobre acciones o cualquier componente variable;

iii) Parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas anuales (bonus) o de otros

beneficios no satisfechos en efectivo; y

iv) Una estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que dará origen el plan

retributivo propuesto, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos que tome

como referencia.
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F��3ULQFLSDOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�SUHYLVLyQ��SRU�HMHPSOR��SHQVLRQHV�FRPSOHPHQWDULDV��VHJXURV�GH

vida y figuras análogas), con una estimación de su importe o coste anual equivalente.

G��&RQGLFLRQHV�TXH�GHEHUi Q�UHVSHWDU�ORV�FRQWUDWRV�GH�TXLHQHV�HMHU] DQ�IXQFLRQHV�GH�DOWD�GLUHFFLyQ�FRP R

consejeros ejecutivos, entre las que se incluirán:

i) Duración;

LL���3OD] RV�GH�SUHDYLVR��\

iii) Cualesquiera otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o

blindajes por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y el

consejero ejecutivo.
Ver epígrafe: B.1.15

Cumple

����4 XH�VH�FLUFXQVFULEDQ�D�ORV�FRQVHMHURV�HMHFXWLYRV�ODV�UHPXQHUDFLRQHV�PHGLDQWH�HQWUHJD�GH�DFFLRQHV�GH�OD

sociedad o de sociedades del grupo, opciones sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción,

retribuciones variables ligadas al rendimiento de la sociedad o sistemas de previsión.

Esta recomendación no alcanzará a la entrega de acciones, cuando se condicione a que los consejeros las

mantengan hasta su cese como consejero.
Ver epígrafes: A.3 y B.1.3

Explique

La Sociedad ha aprobado que la remuneración mediante entrega de acciones de la propia sociedad sea aplicable a todos los

consejeros, con independencia de su tipología. No obstante, se ha establecido la obligación de mantener durante tres años la

propiedad de las acciones recibidas por este concepto.

����4 XH�OD�UHPXQHUDFLyQ�GH�ORV�FRQVHMHURV�H[ WHUQRV�VHD�OD�QHFHVDULD�SDUD�UHWULEXLU�OD�GHGLFDFLyQ��FXDOLILFDFLyQ�\

responsabilidad que el cargo exija; pero no tan elevada como para comprometer su independencia.

Cumple

����4 XH�ODV�UHPXQHUDFLRQHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�OD�VRFLHGDG�WRPHQ�HQ�FXHQWD��ODV�HYHQWXDOHV

salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.

No Aplicable

����4 XH�HQ�FDVR�GH�UHWULEXFLRQHV�YDULDEOHV��ODV�SROtWLFDV�UHWULEXWLYDV�LQFRUSRUHQ�ODV�FDXWHODV�WpFQLFDV�SUHFLVDV�SDUD

asegurar que tales retribuciones guardan relación con el desempeño profesional de sus beneficiarios y no derivan

simplemente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la compañía o de otras

circunstancias similares.

Cumple

����4 XH�HO�&RQVHMR�VRPHWD�D�YRWDFLyQ�GH�OD�-XQWD�* HQHUDO�GH�$FFLRQLVWDV��FRPR�SXQWR�VHSDUDGR�GHO�RUGHQ�GHO�GtD��\

con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. Y que dicho informe se

ponga a disposición de los accionistas, ya sea de forma separada o de cualquier otra forma que la sociedad

considere conveniente.

Dicho informe se centrará especialmente en la política de retribuciones aprobada por el Consejo para el año ya

en curso, así como, en su caso, la prevista para los años futuros. Abordará todas las cuestiones a que se refiere

la Recomendación 35, salvo aquellos extremos que puedan suponer la revelación de información comercial

sensible. Hará hincapié en los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio

pasado al que se refiera la Junta General. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de
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retribuciones en dicho ejercicio pasado.

Que el Consejo informe, asimismo, del papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones en la

elaboración de la política de retribuciones y, si hubiera utilizado asesoramiento externo, de la

identidad de los consultores externos que lo hubieran prestado.
Ver epígrafe: B.1.16

Cumple

����4 XH�OD�0 HPRULD�GHWDOOH�ODV�UHWULEXFLRQHV�LQGLYLGXDOHV�GH�ORV�FRQVHMHURV�GXUDQWH�HO��HMHUFLFLR�H�LQFOX\ D�

a) El desglose individualizado de la remuneración de cada consejero, que incluirá, en su caso:

i) Las dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como consejero;

LL����/ D�UHPXQHUDFLyQ�DGLFLRQDO�FRPR�SUHVLGHQWH�R�PLHPEUR�GH�DOJXQD�FRPLVLyQ�GHO�&RQVHMR�

iii) Cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y la razón por la

que se otorgaron;

LY����/ DV�DSRUWDFLRQHV�D�IDYRU�GHO�FRQVHMHUR�D�SODQHV�GH�SHQVLRQHV�GH�DSRUWDFLyQ�GHILQLGD��R�HO

aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de aportaciones a planes de

prestación definida;

v) Cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de sus funciones;

vi) Las remuneraciones percibidas como consejero de otras empresas del grupo;

vii) Las retribuciones por el desempeño de funciones de alta dirección de los consejeros ejecutivos;

viii) Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o

la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la consideración de operación

vinculada o su omisión distorsione la imagen fiel de las remuneraciones totales percibidas por el

consejero.

E���( O�GHVJORVH�LQGLYLGXDOL] DGR�GH�ODV�HYHQWXDOHV�HQWUHJDV�D�FRQVHMHURV�GH�DFFLRQHV��RSFLRQHV�VREUH�DFFLRQHV�R

cualquier otro instrumento referenciado al valor de la acción, con detalle de:

L����1~PHUR�GH�DFFLRQHV�X�RSFLRQHV�FRQFHGLGDV�HQ�HO�DxR��\ �FRQGLFLRQHV�SDUD�VX�HMHUFLFLR�

LL����1~PHUR�GH�RSFLRQHV�HMHUFLGDV�GXUDQWH�HO�DxR��FRQ�LQGLFDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�DFFLRQHV�DIHFWDV�\ �HO

precio de ejercicio;

iii) Número de opciones pendientes de ejercitar a final de año, con indicación de su precio, fecha y

demás requisitos de ejercicio;

LY����&XDOTXLHU�PRGLILFDFLyQ�GXUDQWH�HO�DxR�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�HMHUFLFLR�GH�RSFLRQHV�\ D�FRQFHGLGDV�

F���,QIRUPDFLyQ�VREUH�OD�UHODFLyQ��HQ�GLFKR�HMHUFLFLR�SDVDGR��HQWUH�OD�UHWULEXFLyQ�REWHQLGD�SRU�ORV�FRQVHMHURV

ejecutivos y los resultados u otras medidas de rendimiento de la sociedad.

Cumple

����4 XH�FXDQGR�H[ LVWD�&RP LVLyQ�' HOHJDGD�R�( MHFXWLYD��HQ�DGHODQWH���&RP LVLyQ�' HOHJDGD����OD�HVWUXFWXUD�GH

participación de las diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio Consejo y su secretario sea el del

Consejo.
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.6

No Aplicable

����4 XH�HO�&RQVHMR�WHQJD�VLHPSUH�FRQRFLP LHQWR�GH�ORV�DVXQWRV�WUDWDGRV�\ �GH�ODV�GHFLVLRQHV�DGRSWDGDV�SRU�OD

Comisión Delegada y que todos los miembros del Consejo reciban copia de las actas de las sesiones de la

Comisión Delegada.

No Aplicable
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����4 XH�HO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�FRQVWLWX\ D�HQ�VX�VHQR��DGHP i V�GHO�&RPLWp�GH�$XGLWRUtD�H[ LJLGR�SRU�OD�/ H\ �GHO

Mercado de Valores, una Comisión, o dos comisiones separadas, de Nombramientos y Retribuciones.

Que las reglas de composición y funcionamiento del Comité de Auditoría y de la Comisión o comisiones de

Nombramientos y Retribuciones figuren en el Reglamento del Consejo, e incluyan las siguientes:

D���4 XH�HO�&RQVHMR�GHVLJQH�ORV�PLHPEURV�GH�HVWDV�&RPLVLRQHV��WHQLHQGR�SUHVHQWHV�ORV�FRQRFLPLHQWRV��DSWLWXGHV�\

experiencia de los consejeros y los cometidos de cada Comisión; delibere sobre sus propuestas e informes; y

ante él hayan de dar cuenta, en el primer pleno del Consejo posterior a sus reuniones, de su actividad y

responder del trabajo realizado;

E���4 XH�GLFKDV�&RPLVLRQHV�HVWpQ�FRPSXHVWDV�H[ FOXVLYDPHQWH�SRU�FRQVHMHURV�H[WHUQRV��FRQ�XQ�P tQLPR�GH�WUHV��/ R

anterior se entiende sin perjuicio de la asistencia de consejeros ejecutivos o altos directivos, cuando así lo

acuerden de forma expresa los miembros de la Comisión.

c) Que sus Presidentes sean consejeros independientes.

G���4 XH�SXHGDQ�UHFDEDU�DVHVRUDPLHQWR�H[ WHUQR��FXDQGR�OR�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULR�SDUD�HO�GHVHPSHxR�GH�VXV

funciones.

H���4 XH�GH�VXV�UHXQLRQHV�VH�OHYDQWH�DFWD��GH�OD�TXH�VH�UHPLWLUi �FRSLD�D�WRGRV�ORV�PLHPEURV�GHO�&RQVHMR�
Ver epígrafes: B.2.1 y B.2.3

Cumple

����4 XH�OD�VXSHUYLVLyQ�GHO�FXPSOLPLHQWR�GH�ORV�FyGLJRV�LQWHUQRV�GH�FRQGXFWD�\ ��GH�ODV�UHJODV�GH�JRELHUQR�FRUSRUDWLYR

se atribuya a la Comisión de Auditoría, a la Comisión de Nombramientos, o, si existieran de forma separada, a las

de Cumplimiento o Gobierno Corporativo.

Cumple

����4 XH�ORV�PLHPEURV�GHO�&RPLWp�GH�$XGLWRUtD��\ �GH�IRUPD�HVSHFLDO�VX�SUHVLGHQWH��VH�GHVLJQHQ�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD

sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.

Cumple

����4 XH�ODV�VRFLHGDGHV�FRWL] DGDV�GLVSRQJDQ�GH�XQD�IXQFLyQ�GH�DXGLWRUtD�LQWHUQD�TXH��EDMR�OD�VXSHUYLVLyQ�GHO�&RPLWp

de Auditoría, vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno.

Cumple

����4 XH�HO�UHVSRQVDEOH�GH�OD�IXQFLyQ�GH�DXGLWRUtD�LQWHUQD�SUHVHQWH�DO�&RPLWp�GH�$XGLWRUtD�VX�SODQ�DQXDO�GH�WUDEDMR��OH

informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo; y le someta al final de cada ejercicio un

informe de actividades.

Cumple Parcialmente

Las personas responsables de la función de auditoría interna informan al Comité de Auditoría sobre las labores realizadas y las

incidencias que se presentan en su desarrollo pero no someten al examen del Comité un informe de actividades al final de cada

ejercicio.

����4 XH�OD�SROtWLFD�GH�FRQWURO�\ �JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�LGHQWLILTXH�DO�PHQRV�

D��/ RV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�ULHVJR��RSHUDWLYRV��WHFQROyJLFRV��ILQDQFLHURV��OHJDOHV��UHSXWDFLRQDOHV�����D�ORV�TXH�VH

enfrenta la sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos

fuera de balance;
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E��/ D�ILMDFLyQ�GHO�QLYHO�GH�ULHVJR�TXH�OD��VRFLHGDG�FRQVLGHUH�DFHSWDEOH�

F��/ DV�PHGLGDV�SUHYLVWDV�SDUD�P LWLJDU�HO�LP SDFWR�GH�ORV�ULHVJRV�LGHQWLILFDGRV��HQ�FDVR�GH�TXH�OOHJDUDQ�D

materializarse;

G��/ RV�VLVWHPDV�GH�LQIRUPDFLyQ�\ �FRQWURO�LQWHUQR�TXH�VH�XWLOL] DUi Q�SDUD�FRQWURODU�\ �JHVWLRQDU�ORV�FLWDGRV�ULHVJRV�

incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Ver epígrafes: D

Cumple

����4 XH�FRUUHVSRQGD�DO�&RPLWp�GH�$XGLWRUtD�

1º 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) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los

principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

c) Velar por la independencia y eficacia de 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; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la

alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

d) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma

confidencial y, si se considera apropiado, anónima las irregularidades de potencial trascendencia,

especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2º En relación con el auditor externo:

a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor

externo, así como las condiciones de su contratación.

b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de

su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones.

c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:

i) 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.

ii) Que se asegure de que la sociedad y el auditor 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 establecidas para asegurar la independencia de

los auditores;

iii) Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias que la hubieran

motivado.

G���( Q�HO�FDVR�GH�JUXSRV��IDYRUHFHU�TXH�HO�DXGLWRU�GHO�JUXSR�DVXPD�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ODV

auditorías de las empresas que lo integren.
Ver epígrafes: B.1.35, B.2.2, B.2.3 y D.3

Cumple

����4 XH�HO�&RPLWp�GH�$XGLWRUtD�SXHGD�FRQYRFDU�D�FXDOTXLHU�HPSOHDGR�R�GLUHFWLYR�GH�OD�VRFLHGDG��H�LQFOXVR�GLVSRQHU

que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.

Cumple
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����4 XH�HO�&RP LWp�GH�$XGLWRUtD�LQIRUP H�DO�&RQVHMR��FRQ�FDUi FWHU�SUHYLR�D�OD�DGRSFLyQ�SRU�pVWH�GH�ODV

correspondientes decisiones, sobre los siguientes asuntos señalados en la Recomendación 8:

a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba hacer pública periódicamente.

El Comité debiera asegurarse de que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables que

las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión limitada del auditor externo.

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o

territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u

operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo.

c) Las operaciones vinculadas, salvo que esa función de informe previo haya sido atribuida a otra Comisión de

las de supervisión y control.
Ver epígrafes: B.2.2 y B.2.3

Cumple

����4 XH�HO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�SURFXUH�SUHVHQWDU�ODV�FXHQWDV�D�OD�-XQWD�* HQHUDO�VLQ��UHVHUYDV�QL�VDOYHGDGHV

en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de

Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas reservas o

salvedades.
Ver epígrafe: B.1.38

Cumple

����4 XH�OD�PD\ RUtD�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�1RPEUDPLHQWRV��R�GH�1RPEUDPLHQWRV�\ �5HWULEXFLRQHV��VL

fueran una sola- sean consejeros independientes.
Ver epígrafe: B.2.1

Cumple

����4 XH�FRUUHVSRQGDQ�D�OD�&RP LVLyQ�GH�1 RP EUDP LHQWRV��DGHP i V�GH�ODV�IXQFLRQHV�LQGLFDGDV�HQ�ODV

Recomendaciones precedentes, las siguientes:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia,

las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y

dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo

y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien

planificada.

c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en la Recomendación 14 de este

Código.
Ver epígrafe: B.2.3

Cumple

����4 XH�OD�&RPLVLyQ�GH�1RPEUDPLHQWRV�FRQVXOWH�DO�3UHVLGHQWH�\ �DO�SULPHU�HMHFXWLYR�GH�OD�VRFLHGDG��HVSHFLDOPHQWH

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 considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.

Cumple
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����4 XH�FRUUHVSRQGD�D�OD�&RPLVLyQ�GH�5HWULEXFLRQHV��DGHP i V�GH�ODV�IXQFLRQHV�LQGLFDGDV�HQ�ODV�5HFRPHQGDFLRQHV

precedentes, las siguientes:

D��3URSRQHU�DO�&RQVHMR�GH�$GPLQLVWUDFLyQ�

i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;

ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.

iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

E��9HODU�SRU�OD�REVHUYDQFLD�GH�OD�SROtWLFD�UHWULEXWLYD�HVWDEOHFLGD�SRU�OD�VRFLHGDG�
Ver epígrafes: B.1.14 y B.2.3

Cumple

����4 XH�OD�&RPLVLyQ�GH�5HWULEXFLRQHV�FRQVXOWH�DO�3UHVLGHQWH�\ �DO�SULPHU�HMHFXWLYR�GH�OD�VRFLHGDG��HVSHFLDOPHQWH

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.

Cumple

G - OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicado

por su sociedad, que no ha sido abordado por el presente Informe, a continuación, mencione y explique su

contenido.

ACLARACIONES PARTICULARES

APARTADO A.4. DEL INFORME:

Sin perjuicio de la información facilitada en el apartado A.4. del presente informe, el 4 de enero de 2012, NOMURA HOLDINGS

INC. transmitió la totalidad de sus derechos de voto en GRUPO EZENTIS, S.A., esto es, 34.200.549 acciones, a D. Manuel

García-Durán, D. Fernando González, D. Jorge de Casso y a D. José M. Maldonado Carrasco, según consta en la

comunicación de esa misma fecha, enviada por NOMURA HOLDINGS INC a la CNMV. Por tanto, a fecha de emisión del

presente informe, no existe la relación societaria entre los accionistas significativos de VÉRTICE, NOMURA HOLDINGS INC y

GRUPO EZENTIS, S.A.

APARTADO B.1.11 DEL INFORME:

En la Memoria de las Cuentas Anuales se identifica la provisión de una indemnización por importe de 300.000 Euros que se

corresponde con la indemnización reconocida al Sr. Irisarri Núñez con ocasión del cese de su relación con la Sociedad.

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz, relacionados con los

anteriores apartados del informe, en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.

En concreto, indique 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.
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Definición vinculante de consejero independiente:

Indique si alguno de los consejeros independientes tiene o ha tenido alguna relación con la sociedad, sus accionistas

significativos o sus directivos, que de haber sido suficientemente significativa o importante, habría determinado que el

consejero no pudiera ser considerado como independiente de conformidad con la definición recogida en el apartado 5 del

Código Unificado de buen gobierno:

NO

Fecha y firma:

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su

sesión de fecha

29/03/2012

Indique si ha habido Consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del

presente Informe.

NO



ANEXO AL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE VÉRTICE TRESCIENTOS

SESENTA GRADOS, S.A., EJERCICIO 2011

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, ha modificado el régimen jurídico

existente incorporando nuevas obligaciones de información a las sociedades anónimas

cotizadas.

En particular, la Ley de Economía Sostenible modificó la Ley 24/1988, de 28 de julio, del

Mercado de Valores, introduciendo un nuevo capítulo VI que lleva por título “Del informe anual

de gobierno corporativo”. Dicho capítulo VI contiene el nuevo artículo 61 bis que regula el

contenido del informe anual de gobierno corporativo. El mencionado artículo deroga y refunde

el contenido de los artículos 116 sobre el informe anual de gobierno corporativo y el artículo

116 bis del citado cuerpo legal, que establecía la obligación de incluir información adicional en

el informe de gestión. Además, requiere que el informe anual de gobierno corporativo incluya

una descripción de las principales características de los sistemas internos de control y gestión

de riesgos, en relación con el proceso de emisión de la información financiera.

Para la elaboración del informe anual de gobierno corporativo referido al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 2011 se ha utilizado el contenido y estructura del modelo establecido en la

Circular 4/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aún

vigente pero, la incorporación de los contenidos incluidos en la Ley de Economía Sostenible

sobre gobierno corporativo, no recogidos específicamente en ninguno de los apartados del

modelo y formularios en vigor, hace necesario la elaboración del presente Anexo.

El citado formulario se completa mediante el presente Anexo que recoge los siguientes

contenidos de información establecidos en el nuevo artículo 61 bis de la Ley del Mercado de

Valores, en concreto los epígrafes siguientes:

-Valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario, con indicación, en

su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los

derechos y obligaciones que confiera.

-Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho

de voto.

-Normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad.

-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.

-Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados

que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma

improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de

adquisición.

-Una descripción de las principales características de los sistemas internos de control

y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información

financiera.



Indicado lo anterior, a continuación se desarrollan de manera individualizada cada uno de los

citados epígrafes:

1. Valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario, con indicación,

en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones,

los derechos y obligaciones que confiera.

No existen valores emitidos que se negocien en un mercado distinto del comunitario.

2. Restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de

voto.

i) Restricción a la transmisibilidad de valores.

No existen restricciones estatutarias a la transmisibilidad de los valores representativos

del capital social, sin perjuicio de la aplicación de determinadas normas que se

exponen a continuación.

La transmisión de acciones representativas de capital es libre y no está sometida a

restricción alguna, salvo en el caso de las acciones adquiridas por los consejeros como

parte de su retribución. En este caso deberán mantener la propiedad de los títulos

recibidos por un periodo no inferior a tres años desde su entrega, salvo que con

anterioridad a esa fecha se produzca su cese como consejeros.

Además, como entidad cotizada, la adquisición de determinadas participaciones

significativas está sujeta a comunicación al emisor y a la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 24/1998 del

Mercado de Valores, en el Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre y en la Circular

2/2007 de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que

prevén como primer umbral de notificación el 3% del capital o de los derechos de voto

(o el 1% cuando el obligado a notificar tenga su residencia en un paraíso fiscal o en un

país o territorio de nula tributación o con el que no exista efectivo intercambio de

información tributaria conforme a la legislación vigente).

En cuanto a sociedad cotizada, la adquisición de un porcentaje igual o superior al 30%

del capital o de los derechos de voto de la Sociedad, determina la obligación de

formular una Oferta Pública de Adquisición de Valores en los términos establecidos en

el artículo 60 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores.

ii) Restricción al derecho de voto

Las restricciones al ejercicio del derecho de voto son las comunes a cualquier sociedad

anónima, no existiendo en los estatutos sociales restricciones específicas a este

derecho.

El artículo 527 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, dispone que en las sociedades

anónimas cotizadas serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que,

directa o indirectamente, fijen con carácter general el número máximo de votos que

puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo. Los



estatutos sociales de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. no contienen ninguna

cláusula que limite el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista o

sociedades pertenecientes a un mismo grupo.

3. Normas aplicables a la modificación de los estatutos de la Sociedad

Las normas existentes se remiten a las normas aplicables vigentes. Así el artículo 18

de los Estatutos Sociales, congruente con lo dispuesto en el artículo 194 del Texto

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se establece que para que la Junta

General Ordinaria y Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de

obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la transformación, fusión o escisión

de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será

necesaria que la Junta General sea debidamente convocada al efecto, con el quórum

de asistencia requerido en las normas legales que sean aplicables a tal fin, así como

con el cumplimiento de los demás requisitos exigidos por la Ley en cada caso.

En este mismo sentido, en el artículo 17 del Reglamento de la Junta General establece

que para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la

emisión de obligaciones, el aumento o la reducción de capital, la transformación, fusión

o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos

Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas

presentes o representados que posean, al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con

derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por 100

de dicho capital.

Es de aplicación para todas las juntas que hasta el séptimo día anterior, inclusive, a

aquel en que esté prevista la celebración de la Junta General de que se trate, en

primera convocatoria, los accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de

informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del

día, o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a

la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la Junta

inmediatamente anterior. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la

información solicitada en la forma y dentro de los plazos previstos por los Estatutos

Sociales, el Reglamento de la Junta y la Ley, salvo en los casos en que (i) hubiese sido

solicitada por accionistas que representen menos de un 25% del capital social y su

publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales; ii) la petición

de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día,

ni a información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la

Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta

General; (iii) la información o aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión

sobre las cuestiones sometidas a la Junta General o, por cualquier causa, merezca la

consideración de abusiva o (iv) así resulta de disposiciones legales o reglamentarias.

Las peticiones de información se contestarán, una vez comprobada la identidad y

condición de accionista de los solicitantes, hasta el día de la Junta General de

Accionistas de que se trate, antes de su celebración.



4. 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.

Vértice y sus sociedades dependientes han suscrito préstamos y otros acuerdos de

financiación con entidades financieras cuyo vencimiento puede verse afectado como

consecuencia de supuestos de cambio de control, fusión, escisión, absorción o

modificación de la estructura accionarial de Vértice, que, en su conjunto representan,

aproximadamente, 9,4 millones de euros.

5. Acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de administración y dirección o

empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean

despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con

motivo de una oferta pública de adquisición.

Los efectos legales y convencionales que pueden derivarse de la extinción de la

relación de servicios que liga al personal de la entidad no son uniformes, sino que

varían en función del personal de que se trate, del cargo o puesto de trabajo que

desempeñe el empleado, del tipo de contrato suscrito con la entidad, de la normativa

que rija su relación laboral, y de otros factores. No obstante, con carácter general

pueden distinguirse los siguientes supuestos:

i) Empleados:

En el caso de empleados vinculados a la entidad por una relación laboral común, que

constituyen la práctica totalidad del personal al servicio de la sociedad, con carácter

general, los contratos de trabajo que ligan a estos empleados con la sociedad no

contienen ninguna cláusula de indemnización por extinción de la relación laboral, por lo

que el trabajador tendrá derecho a la indemnización que en su caso proceda en

aplicación de la normativa laboral, en función de la causa extintiva de su contrato.

ii) Personal de Alta Dirección:

En el caso del personal vinculado a la entidad por una relación laboral especial de alta

dirección existen supuestos en los que el contrato no establece ninguna indemnización

por extinción de la relación laboral, por lo que el directivo tendrá derecho, en su caso, a

la indemnización prevista en la normativa reguladora de la relación laboral especial de

alta dirección. A estos efectos, el Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto, prevé en su

artículo 10.3 que el alto directivo podrá extinguir el contrato especial de trabajo con

derecho a las indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta norma para el

caso de extinción por desistimiento del empresario, fundándose, entre otras causas, en

un cambio importante en la titularidad de la empresa, que tenga por efecto una

renovación de sus órganos rectores o en el contenido y planteamiento de su actividad

principal, siempre que la extinción se produzca dentro de los tres meses siguientes a la

producción de tales cambios.

iii) Consejeros ejecutivos:

En relación a los consejeros ejecutivos, los contratos reguladores del desempeño de

funciones directivas, distintas de las de decisión colegiada y supervisión inherentes a



su pertenencia al órgano de administración, son de duración indefinida. No obstante, la

extinción de la relación por incumplimiento de sus obligaciones o por libre voluntad no

da derecho a ninguna compensación económica.

-Obligación de no competencia

El consejero no puede desempeñar cargos ni prestar servicios en entidades

competidoras de la Sociedad ni de sus participadas. El Consejo de Administración, si lo

considera oportuno, podrá dispensar de esta limitación.

-Deber de confidencialidad

Deberá guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Administración y de los

órganos de que forme parte y, en general, se abstendrá de revelar las informaciones a

las que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo, así como de utilizarlas en

beneficio propio o de terceros.

-Duración, plazos de preaviso e indemnizaciones por extinción del contrato

No existe un criterio homogéneo en relación con las indemnizaciones por extinción del

contrato por causas imputables a la Sociedad o por otras circunstancias objetivas, sino

que depende de lo fijado en las cláusulas contenidas en el contrato existente con cada

directivo, concertado en función de las circunstancias personales concurrentes y fechas

en que fueron firmados.

Tampoco existen cláusulas idénticas de fijación de plazos de preaviso para la extinción

de la relación laboral.

Como se ha señalado, en relación con los consejeros ejecutivos, los contratos son de

duración indefinida. No obstante, la extinción de la relación por incumplimiento de sus

obligaciones o por su libre voluntad no da derecho a ninguna compensación

económica. Si se produce por causa imputable a la Sociedad o por concurrir

circunstancias objetivas, como son las que, en su caso, afectan al estatuto funcional y

orgánico del consejero ejecutivo, el consejero tendrá en el momento de extinción de la

relación laboral derecho a:

Consejero

Alternativamente a:

Preaviso por un

periodo de:

Cantidad de indemnización

equivalente a:

José María Irisarri Núñez 1 año
100% salario fijo

Antoni Esteve Avilés
6 meses

50% salario fijo, en metálico y

en especie y retribución

variable



Saúl Ruiz de Marcos (*) 6 meses
50% salario fijo, en metálico y

retribución en especie

(*) Cesó durante el ejercicio 2011.

6. Descripción de las principales características de los sistemas internos de control

y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la información

financiera.

Introducción

Vértice se encuentra en un proceso de reestructuración y redimensionamiento de sus

líneas de negocio y estructura organizativa. Dentro de este escenario se contempla, el

diseño un Sistema de Control Interno para la Información Financiera (en adelante

SCIIF) con el objetivo de garantizar que la información financiera publicada en los

mercados, referente tanto a la propia sociedad como al Grupo, sea completa, fiable y

oportuna.

En la descripción del SCIIF reflejada a continuación se ha seguido la guía incluida en el

Documento de Control Interno sobre la información financiera en las sociedades

cotizadas publicado por la CNMV, de manera que la terminología utilizada en el

presente epígrafe se encuentra vinculada a las definiciones incluidas en la citada guía.

A continuación se incluye una visión general del SCIIF de Vértice, con la descripción de

los principales elementos que lo componen.

6.1 Entorno de control de la Sociedad

6.1.1 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.

En el Reglamento del Consejo se encuentran formalizadas las funciones del Consejo

de Administración y del Comité de Auditoría y Control en sus artículos 5 y 31.

En este sentido, el Consejo de Administración es responsable último de organizar los

sistemas de control interno y de información adecuados. Por ello se reserva entre sus

competencias exclusivas la implantación y seguimiento de los sistemas de control

interno y de información, para comprobar que éstos sean adecuados. Asimismo, la

información financiera periódica que, por su condición de cotizada, Vértice deba hacer

pública periódicamente, debe someterse a la aprobación previa del Consejo.

El Comité de Auditoría y Control supervisa el proceso de información financiera y los

sistemas de control interno de la Sociedad y comprueba la adecuación e integridad de

dichos sistemas revisando la designación y sustitución de responsables.

6.1.2 Qué departamentos y/o mecanismos están 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 sociedad, en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la

información financiera:

(i) del diseño y revisión de la estructura organizativa;

El diseño y la revisión de la estructura organizativa son desarrollados por la Dirección

Corporativa de Recursos Humanos, siendo responsabilidad última del Consejero

Delegado y Presidente de la Compañía.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, según estipula el Reglamento del

Consejo, tiene la función de informar al Consejo sobre los nombramientos y ceses de

altos directivos y proponer su política de retribución y velar por su observancia.

(ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada

distribución de tareas y funciones;

La Dirección Corporativa de Recursos Humanos cuenta con la descripción de los

puestos de trabajo, incluyendo los puestos específicos del área financiera.

Existen organigramas específicos para el área financiera, con un adecuado nivel de

detalle donde se establecen las líneas de responsabilidad y autoridad.

La definición de las necesidades de recursos en mayor detalle es realizada por el área

correspondiente, junto con la Dirección de Recursos Humanos. La incorporación de

nuevos miembros en la organización debe seguir los flujos de aprobación establecidos

en el Grupo.

(iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad,

en especial, en lo relativo al proceso de elaboración de la información financiera.

Como resultado de la reestructuración que el Grupo está llevando a cabo, el

organigrama de las diferentes áreas del Grupo, así como los procedimientos

relacionados con su adecuada difusión, se encuentran en fase de adaptación a los

nuevos cambios organizativos. Una vez finalizados se pondrán a disposición de los

Directivos y empleados a través de la Intranet corporativa del Grupo Vértice.

6.1.3 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la

información financiera, los siguientes elementos: (i) código de conducta, (ii)

canal de denuncias y (iii) programas de formación y actualización periódica para

el personal involucrado en la preparación, evaluación y revisión de la

información financiera, que cubran al menos, normas contables, auditoría,

control interno y gestión de riesgos.

El Reglamento del Consejo prevé la implantación de un Reglamento Interno de

Conducta. En este sentido, el Grupo Vértice está en proceso de definición e

implantación de un Código de Conducta que contendrá un resumen de las normas y

criterios de actuación que deben tener en cuenta los miembros del Consejo, directivos

y todos los empleados del Grupo. Dicho Código cubrirá aspectos tales como

comportamiento profesional en materia financiera, así como relaciones profesionales,



relaciones con clientes y proveedores, entre otros, en un marco de responsabilidad

social corporativa y adaptándose a las normas de gobierno corporativo.

El Comité de Auditoría y Control es el encargado de recibir de forma confidencial,

cualquier comportamiento contrario a las normas, principios y valores de la Sociedad y,

en particular, cualquier comportamiento irregular de naturaleza financiera y contable.

No obstante, el Grupo está trabajando en la mejora del proceso para implementar un

canal de denuncias confidencial y anónimo que permita la comunicación eficaz y

confidencial por parte de cualquier empleado de este tipo de situaciones irregulares,

vinculadas al registro de transacciones dentro del proceso de generación, elaboración y

reporting de la información financiera, tal y como se establece en el Reglamento del

Consejo.

La Dirección promueve la formación específica de los profesionales que forman parte

del Grupo mediante cursos y seminarios sobre temas concretos, según la detección de

necesidades formativas en temas de Gestión Económico Financiera.

6.2 Evaluación de riesgos de la información financiera

6.2.1 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; si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información

financiera, y si se actualiza y con qué frecuencia; la existencia de un proceso de

identificación del perímetro de consolidación; si el proceso tiene en cuenta los

efectos de otras tipologías de riesgos en la medida en que afecten a los estados

financieros; qué órgano de gobierno de la sociedad supervisa el proceso.

En la evaluación de riesgos de la información financiera el Grupo Vértice aplica un

enfoque de arriba hacia abajo (top-down) basado en los riesgos significativos del

Grupo. Este enfoque comienza con la identificación de los epígrafes o cuentas

significativas, que son aquellos en los que existe una posibilidad razonable de contener

un error que, de manera individual o agregada con otros, tenga un impacto material en

los estados financieros. Para determinar la importancia de una cuenta en los estados

financieros consolidados, el Grupo Vértice considera tanto factores cuantitativos como

cualitativos. La evaluación cuantitativa se basa en la materialidad de la cuenta, y se

complementa con el análisis cualitativo que determina el riesgo asociado en función de

las características de las transacciones, la naturaleza de la cuenta, la complejidad

contable y de reporting, la probabilidad de generarse pasivos contingentes

significativos como resultado de las transacciones asociadas a la cuenta y

susceptibilidad de pérdidas por errores o fraude.

El Comité de Auditoría y Control el encargado de supervisar su funcionamiento, con el

apoyo del departamento de Auditoría Interna, definido durante este ejercicio 2011.

Asimismo, dado el proceso de reorganización societaria que se ha llevado a cabo en el

ejercicio, Vértice se encuentra en proceso de revisión y formalización del proceso de

identificación del perímetro de consolidación.



Este proceso está en proceso de documentación formal, si bien es dentro de su plan de

reestructuración y redimensionamiento, Vértice es consciente de la importancia de

formalizar este proceso de evaluación de riesgos, por lo que ha llevado a cabo un

proyecto para la revisión del diseño y formalización de un procedimiento de evaluación

de riesgos que en tenga en cuenta la totalidad de los objetivos de la información

financiera contemplados en el Documento de Control Interno sobre la información

financiera en las sociedades cotizadas emitido por la CNMV.

6.3 Actividades de control

6.3.1 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 y proyecciones relevantes.

En el marco de las actividades de control específicas, que se han implantado con el

objetivo de mitigar los riesgos derivados de los posibles errores, inexactitudes o

irregularidades de la información financiera, Vértice cuenta con diferentes políticas

específicas, conjuntamente con los procesos de revisión y controles, entre los que

destaca el procedimiento de cierre de estados financieros consolidados. Vértice cuenta

con un procedimiento específico de cierre contable, recayendo esta responsabilidad en

la Dirección General Económico Financiera, así como con un procedimiento de reporte

financiero y revisión presupuestaria en cada área de actividad.

Durante el año 2011, Vértice ha finalizado un proceso de migración de sistemas de

información, por tanto, ha comenzado a desarrollar procedimientos de gestión de los

principales procesos de negocio, en los cuales se incluyan flujos de actividades y

controles (compras, gestión de cobros y pagos, etc.).

6.3.2 Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información

que soporten los procesos relevantes de la sociedad en relación a la elaboración

y publicación de la información financiera.

El departamento de sistemas de información tiene como competencia el soporte y

mantenimiento del sistema de información, comunicaciones y administración de datos,

estando entre sus funciones el estudio de los sistemas y normas que permitan un nivel

adecuado de seguridad, protección y recuperación de los datos y programas,

asegurando el cumplimiento de la normativa y medidas de seguridad legalmente

exigibles.

Vértice cuenta con una política de seguridad global y procedimientos que abarcan los

aspectos referentes a seguridad en cuanto a acceso físico y lógico, seguridad en el

procesamiento de datos y seguridad de usuario final.

Las aplicaciones con repercusión contable se encuentran integradas dentro del nuevo

sistema de información implementado en el Grupo y se dispone de un Plan de

Recuperación de datos para las áreas involucradas en el proceso de reporting a la

CNMV. El mismo cubre los sistemas de información existentes.



El Grupo ha implementado mecanismos que aseguran la realización periódica de una

copia de seguridad de los entornos críticos.

6.3.3 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.

Vértice no ha subcontratado a terceros funciones que afecten al proceso de

elaboración de la información financiera utilizada en la generación de los estados

financieros individuales y consolidados que se publican en los mercados de valores,

por tanto no considera necesario el diseño e implementación de políticas y

procedimientos al respecto. Si eventualmente algún tercero o experto independiente

interviene en la elaboración de información financiera, los resultados de dichos

informes se revisan y corrigen a través de los distintos comités y ciclos de supervisión

de la información.

6.3.4 Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la

descripción del SCIIF a publicar en los mercados de valores, indicando sus

responsables.

La información financiera trimestral, semestral y anual es preparada bajo la estricta

supervisión de la Dirección General Económico Financiera y, posteriormente, es

presentada a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, la cual traslada la misma al

Consejo de Administración para su adecuada formulación y aprobación antes su

publicación.

Los hechos relevantes son comunicados a los miembros del Consejo y publicados bajo

la supervisión de la Secretaría del Consejo.

La relación con inversores se centraliza en la Dirección Económico Financiera y da

soporte a las cuestiones planteadas al mismo por estos.

La descripción y formalización completa y detallada del SCIIF está siendo desarrollada

por la Dirección General Económico Financiera, en concreto por los Departamentos de

Control de Gestión y de Auditoría Interna conjuntamente, y se estima que la misma

quede completada en el corto plazo. Una vez finalizada contará con la revisión y

aprobación de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento antes de ser sometida a la

aprobación final del Consejo de Administración.

6.4 Información y Comunicación

6.4.1 Una función específica encargada de definir y mantener actualizadas las políticas

contables, así como resolver dudas o conflictos derivados de su interpretación,

manteniendo una comunicación fluida con los responsables de las operaciones

en la organización.

El departamento Económico Financiero del Grupo es el responsable de interpretar y

fijar las políticas contables que se implantan en la Sociedad. Actualmente existen

circulares internas que dan respuesta a determinados aspectos técnicos y el Grupo



tiene la intención de trabajar en la formalización de un manual completo de políticas

contables.

En todo caso, las directrices contables aplicadas por el Grupo se basan en las Normas

Internacionales de Información Financiera y son objeto de seguimiento por parte del

Director General Económico Financiero, que las actualiza en caso de cualquier cambio

normativo y cualquier nueva decisión que las modifique en aquellos casos en los que

exista cierta discrecionalidad.

Por último, el Director General Económico Financiero es la persona encargada de

resolver cualquier duda o conflicto de interpretación que surja en la aplicación de las

políticas contables, manteniendo una comunicación fluida con los distintos

responsables de las áreas de la sociedad matriz y del resto de filiales del Grupo

involucrados en el proceso de elaboración de la información financiera.

6.4.2 Un manual de políticas contables actualizado y comunicado a los departamentos

a través de las que opera la Sociedad.

Vértice no cuenta en la actualidad con un Manual de Políticas Contables debidamente

formalizado. Sin embargo, ante tal necesidad Vértice se encuentra actualizando y

homogenizando las políticas y principales criterios contables a tener en cuenta en el

registro de las transacciones y en la elaboración de la información financiera, con el

propósito de formalizar un manual de políticas contables que se adapte a la estructura

contable de las nuevas líneas de negocio. Una vez implementado, este manual estará

a disposición de todos los departamentos involucrados en la preparación de la

información financiera a través de la intranet corporativa.

6.4.3 Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos

homogéneos, de aplicación y utilización por todos las departamentos de la

sociedad o del grupo, que soporten los estados financieros principales y las

notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

El proceso de consolidación de la información financiera recibida de las filiales del

grupo se lleva a cabo de manera centralizada. La información remitida por las filiales

del extranjero es preparada en un paquete de reporting bajo las instrucciones del

Grupo. En este proceso se utilizan como “inputs” los estados financieros reportados por

las filiales del Grupo en los formatos establecidos, así como el resto de información

financiera requerida tanto para el proceso de homogenización contable como para la

cobertura de las necesidades de información establecidas.

Vértice, dentro de su procedimiento de cierre incorpora una serie de controles para

asegurar la fiabilidad y el correcto tratamiento de la información recibida de las distintas

filiales entre los que caben destacar controles sobre los análisis de variaciones de

todas las partidas patrimoniales y resultados, variaciones de resultados obtenidos

sobre presupuesto mensual y controles propios sobre los propios Estados Financieros,

en los que se interrelacionan las diversas partidas del balance y cuenta de resultados.



6.5 Supervisión del funcionamiento del sistema

6.5.1 Si cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias

la de apoyo al comité de auditoría en su labor de supervisión del sistema de

control interno, incluyendo el SCIIF.

La Sociedad actualmente cuenta con una función de Auditoría Interna Corporativa, de

reciente creación, que apoya a la Dirección Económico Financiera en la supervisión del

control de la información financiera.

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de acuerdo a su reglamento, es la encargada

de velar por el funcionamiento de los sistemas de información y control interno, en

particular respecto de los procesos de elaboración de la información financiera.

Es la Comisión de Auditoría y Cumplimiento quien interviene en el examen de la

información financiera, asegurándose que la misma es formulada con los criterios

contables aplicables al Grupo, informando al Consejo de Administración de sus

conclusiones sobre la información presentada. En última instancia, el Consejo de

Administración es el encargado de aprobar anualmente los informes financieros

presentados.

Es la Comisión de Auditoría quien ejerce la supervisión de los sistemas implantados

para el control de los posibles riesgos, de los procedimientos operativos internos y del

cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable.

6.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión por medio del cual y durante el

ejercicio el auditor de cuentas, la función de auditoría interna y/o expertos

contratados al efecto, hayan podido comunicar a la alta dirección y Comité de

Auditoría o administradores de la sociedad debilidades significativas de control

interno. Asimismo informará de si dispone de un plan de acción que trate de

corregir o mitigar las debilidades observadas.

La Comisión de Auditoría se reúne con los auditores externos para programar el plan

de auditoría y revisar su actualización o bien, de manera previa a la formulación de

cuentas, para presentar los principales resultados y contrastar la información pública

periódica que se comunica a la CNMV.

La figura del Auditor Interno Corporativo recientemente se ha involucrado también en la

realización de estos procedimientos de discusión y revisión con los auditores externos

de la Sociedad.

6.5.3 Una descripción del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y

del procedimiento por el cual el encargado de ejecutarla comunica sus

resultados, y si la Sociedad cuenta con un plan de acción que detalle las

eventuales medidas correctoras que se hagan referencia en tal evaluación,

habiendo considerado su impacto en la información financiera.

Durante el ejercicio se ha realizado un proyecto de revisión del entorno general de

control, en el marco de la restructuración organizativa llevada a cabo. No obstante, este

proyecto no ha supuesto la realización de pruebas de eficacia operativa de los



controles, dado el proceso de definición y revisión del Sistema de Control Interno de la

Información Financiera. No obstante, el departamento de Control de Gestión ha

efectuado dentro de sus actividades, una serie de revisiones sobre los controles

aplicados a la información financiera.

6.5.4 Una descripción de las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el

comité de auditoría (Comisión de Auditoría y Cumplimiento).

De forma periódica, la Comisión de Auditoría presenta al Consejo de Administración los

resultados de la verificación y validación de la información financiera, así como los

resultados de la revisión efectuada por los auditores externos que incluyen

adicionalmente los planes de acción asociados a la corrección de las deficiencias más

significativas detectadas.

6.5.5 Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión

por el auditor externo, en cuyo caso la sociedad debería incluir el informe

correspondiente. En caso contrario, debería informar de sus motivos.

Determinados aspectos del SCIIF se encuentran actualmente en proceso de

formalización a través de un plan de implementación y para los que se espera su

finalización a lo largo del ejercicio 2012. Por esta razón el Grupo Vértice ha decidido no

someter el SCIIF a revisión por parte del auditor externo.

La Sociedad evaluará la conveniencia de someter o no a revisión por el auditor externo

la información del SCIIF remitida a los mercados correspondiente al ejercicio 2012.


