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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VÉRTICE 
TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. SOBRE LAS MATERIAS 
PREVISTAS EN EL ART. 116 BIS DE LA LEY DE MERCADO D E VALORES 

 
 
 

a) Estructura de Capital 
 

 El capital social de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. a 31 de diciembre de 2009 
era de 134.016.096 euros y estaba formado por 268.032.192 acciones nominativas de 
0,50 euros de valor nominal cada una, todas ellas de una misma clase y serie, totalmente 
suscritas y desembolsadas. Las acciones están representadas por medio de anotaciones 
en cuenta y tienen los mismos derechos. 

 
b) Restricción a la Transmisibilidad de Acciones 
 
No hay restricciones legales ni estatutarias para la adquisición o transmisión de las 
acciones representativas del capital social. 

 
c) Participaciones Significativas en el Capital, directas o indirectas 
 
La siguiente tabla muestra una relación de aquellos accionistas que, según el 
conocimiento de la Sociedad a 31 de diciembre de 2009, tenían, directa o 
indirectamente, una participación significativa en su capital social, según se define en el 
Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo: 
 
 

 
 

Accionistas 

 
Porcentaje de 
Participación  
al 31-12-09 
 

  
Avanzit S.A. 
TSS Luxembourg I, S.A.R.L. 
EBN Banco de Negocios, S.A. 
José Maria Irisarri Núñez 

36,503 
9,666 
6,935 
3,777 

Rustrainvest, S.A. 3,422 
               
                                              Total 60,303 

 

A la fecha de cierre del ejercicio 2009, no existían opciones sobre acciones de la 
Sociedad concedidas a favor de los miembros del Consejo de Administración o de sus 
directivos. 

d) Restricción al Derecho de voto 

No existen restricciones para el ejercicio de los derechos de voto. 
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e) Pactos Parasociales 
 

En fecha 15 de abril de 2009 se resolvió el pacto de sindicación de acciones de 13 de 
diciembre de 2007 entre AVANZIT, S.A., Rustrainvest, S.A., Rustraductus, S.L., D. 
Adolfo Blanco Lucas, Dª. Amalia Blanco Lucas, D. José María Irisarri Núñez y D. 
Ignacio Corrales Rodrigáñez, por el que las partes se comprometieron a votar en el 
mismo sentido, respetando las directrices de Avánzit, S.A., en todas las juntas generales 
de accionistas de Vértice 360º (el “Contrato de Sindicación”). 
 
Como consecuencia de la resolución del Contrato de Sindicación, a 31 de diciembre de 
2009 ningún accionista controlaba directa o indirectamente la mayoría de derechos de 
voto de Vértice 360.  
 
 
f) Normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del 

Consejo de Administración y a la modificación de los estatutos de la Sociedad 
Dominante 
 

Son las que figuran en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de 
Administración. 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 Anónimas y en los Estatutos Sociales. Conforme a estos últimos, el 
Consejo estará 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 reúna 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, 
además 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 habrá 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 composición 
cualitativa del referido órgano, el número 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 
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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 reflejará 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. 

El plazo estatutario de duración del cargo de consejero es de cinco años, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente por periodos de igual duración. Vencido el plazo, el 
nombramiento caducará una vez se haya celebrado la siguiente Junta General de 
Accionistas o haya concluido el término legal para la convocatoria de la Junta General 
de Accionistas Ordinaria. 

Los Consejeros designados por cooptación deberán ser ratificados en su cargo en la 
primera Junta General de Accionistas que se celebre con posterioridad a su designación. 

Los Consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General de Accionistas, 
cuando comuniquen su dimisión a la Sociedad y cuando haya transcurrido el periodo 
para el que fueron nombrados. 

En cuanto a la reforma de los Estatutos Sociales, se trata de una competencia exclusiva 
de la Junta General de Accionistas (artículo 14.e de los Estatutos Sociales), y se rige por 
lo dispuesto en los artículos 103 y 144 a 150 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, sin ninguna especialidad. Exige la concurrencia de los siguientes 
requisitos establecidos en la Ley: 

- Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta 
formulen un informe escrito con la justificación de la misma. 

- Que se expresen en la convocatoria con la debida claridad los extremos que hayan 
de modificarse. 

- Que en el anuncio de convocatoria se haga constar el derecho que corresponde a 
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la 
modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el 
envío gratuito de dichos documentos. 

- Que el acuerdo sea adoptado por la Junta de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

- En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el 
Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

 
g) Poderes de los miembros del Consejo de Administración y, en particular, los 

relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones 

El poder de representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración en 
forma colegiada y por decisión mayoritaria. Tiene atribuidas amplias facultades para la 
gestión, administración y representación de la Sociedad, sin más excepciones que las de 
aquellos asuntos que sean competencia de la Junta General de Accionistas o no estén 
incluidos en el objeto social. 
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Sin perjuicio de lo anterior, D. José María Irisarri Núñez, Presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad, tiene atribuidas todas las facultades del Consejo de 
Administración, excepto las que legal y estatutariamente no pueden ser objeto de 
delegación. Asimismo, en su condición de Presidente del Consejo de Administración, le 
corresponde a título individual el ejercicio de las funciones representativas de la 
Sociedad, de acuerdo con lo estatutariamente previsto. 

En la actualidad, el Consejo de Administración dispone de autorización de la Junta 
General de Accionistas para la adquisición derivativa de acciones propias. La Junta 
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de mayo de 2009 autorizó al Consejo 
de Administración a adquirir por título de compraventa o por cualquier otro acto 
intervivos a título oneroso acciones propias de la Sociedad representativas de hasta un 
cinco por ciento (5%) del capital social durante un periodo de 18 meses, contado a partir 
del día 22 de mayo de 2009.  

h) Los acuerdos significativos que entren en vigor, sean modificados o 
concluyan en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una oferta 
pública de adquisición. 

No existen acuerdos de estas características. 

i) Acuerdos con Consejeros, Dirección y Empleados que dispongan 
indemnizaciones en caso de dimisión, despido improcedente o extinción de la 
relación laboral con motivo de una oferta pública de adquisición 

 
Los contratos entre la Sociedad y nueve Altos Directivos, entre los que figura un 
Consejero Ejecutivo, contemplan de forma expresa el derecho a percibir una 
indemnización en caso de extinción de la relación por parte de la Sociedad, por 
cualquier causa que no sea la dimisión del Alto Directivo o el despido declarado 
procedente, y siempre que la Sociedad no respete un plazo de preaviso mínimo de seis 
meses antes de proceder a la extinción del contrato. La misma indemnización resulta de 
aplicación en el supuesto de extinción del contrato por voluntad del Alto Directivo en 
caso de cambio de control de la Sociedad o cualquiera de los demás supuestos previstos 
en el artículo 10, apartado 3, del Real Decreto 1382/1985. 
 
Los contratos de los empleados ligados a Vértice 360º por una relación laboral común 
generalmente no contienen cláusulas de indemnización específicas, por lo que, en el 
supuesto de extinción de la relación laboral resultará de aplicación la normativa laboral 
general. 

 
 

*    * * 
 


