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PROPUESTA DE ACUERDOS 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016 

 
Punto Primero 
 
Propuesta: 
 
“Aprobar las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en 
el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015”. 
 
Punto Segundo 
 
Propuesta: 
 
“Conocidos los resultados negativos que arroja la Sociedad por importe de -991.903 euros, se 
acuerda aprobar la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad para el ejercicio 
cerrado el 31 de diciembre de 2015 a la cuenta de resultados negativos de ejercicios 
anteriores.” 
 
Punto Tercero 
 
Propuesta: 
 
“Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 
correspondiente al año 2015”. 
 
Punto Cuarto 
 
Propuesta:  
 
“Modificar el artículo 38 de los Estatutos Sociales de la Sociedad para aumentar el número 
mínimo de reuniones del Consejo de Administración que deberán celebrarse al año, siguiendo 
la Recomendación 26 del código de buen gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por 
acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 18 de febrero 
de 2015 (el “CBGSC”), que en lo sucesivo pasará a tener la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 38.- REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 
El Consejo de Administración, en los términos previstos por la Ley, los presentes Estatutos y el 
Reglamento del Consejo de Administración, se reunirá con la frecuencia precisa para 
desempeñar con eficacia sus funciones, y al menos ocho (8) veces al año (debiendo tener lugar 
una reunión en todo caso, al menos una vez al trimestre) y, a iniciativa del Presidente o del 
consejero coordinador –si lo hubiere-, cuantas veces éstos lo estimen oportuno para el buen 
funcionamiento de la Sociedad.  
 
El Consejo de Administración se reunirá con carácter necesario dentro de los tres (3) primeros 
meses de cada ejercicio para formular las cuentas del ejercicio anterior y siempre que deba 
convocar Junta General de accionistas.  
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Asimismo, los consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo de 
Administración podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la 
localidad donde radique el domicilio social si, previa petición al Presidente, éste sin causa 
justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.  
 
El Presidente del Consejo de Administración, con la colaboración del Secretario, deberá velar 
para que los consejeros cuenten previamente y con suficiente antelación con la información 
necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos sobre los asuntos a tratar que hayan 
sido definidos en el orden del día, salvo que el Consejo de Administración se hubiera constituido 
o hubiera sido excepcionalmente convocado por razones de urgencia.  
 
El orden del día de las sesiones indicará con claridad aquellos puntos sobre los que el Consejo 
de Administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan 
estudiar o recabar, con carácter previo, la información precisa para su adopción.  
 
No obstante lo anterior, cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el Presidente 
quiera someter a la aprobación del Consejo de Administración decisiones o acuerdos que no 
figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento previo y expreso de consejeros que 
representen, al menos, cuatro quintas partes de los miembros del Consejo de Administración, 
del que se dejará debida constancia en el acta.  
 
La convocatoria deberá realizarse mediante carta certificada o por cualquier otro medio de 
comunicación individual y escrito que pueda garantizar la recepción del mismo (inclusive el 
correo electrónico dirigido a la dirección utilizada habitualmente con el consejero destinatario), 
enviado al menos con 7 días de antelación a la fecha de la celebración a la dirección que cada 
consejero notifique a la Sociedad para ese propósito.  
 
El Presidente podrá convocar sesiones extraordinarias del Consejo de Administración cuando, a 
su juicio, las circunstancias así lo justifiquen, por teléfono. No obstante lo anterior, se procurará 
que la documentación que, en su caso, deba proporcionarse a los consejeros se entregue con 
antelación suficiente.  
 
Asimismo, el Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de 
convocatoria, si presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la 
celebración de la sesión.  
 
El Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados entre sí por 
sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente 
comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así 
como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real (incluyendo sistemas de 
videoconferencia o telepresencia o cualesquiera otros sistemas similares) y siempre que 
ninguno de ellos se oponga a este procedimiento. Los consejeros asistentes en cualquiera de los 
lugares interconectados se considerarán como asistentes a la misma y única sesión del Consejo 
de Administración. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la Sociedad.  
 
Los consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo de Administración y, 
cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su representación por escrito y 
con carácter especial para cada sesión a otro miembro del Consejo de Administración, 
incluyendo las oportunas instrucciones y comunicándolo al Presidente del Consejo de 
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Administración. No obstante lo anterior, los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar su 
representación en otro consejero no ejecutivo.  
 
Se dejará constancia en el acta de la sesión de aquellas manifestaciones de los consejeros o del 
Secretario que expresen su preocupación por la marcha de la Sociedad respecto de 
determinado asunto o propuesta, respectivamente, cuando ese asunto o propuesta no se 
resolviese por el Consejo de Administración y se solicite expresamente dicha constancia.  
 
A iniciativa del Presidente, y si ningún consejero se opone a ello, el Consejo de Administración 
podrá adoptar acuerdos por escrito y sin sesión. Cuando se siga este procedimiento de 
votación, el Secretario del Consejo de Administración dejará constancia en acta de los acuerdos 
adoptados, expresando el nombre de los consejeros y el sistema seguido para formar la 
voluntad del Consejo de Administración, con indicación del voto emitido por cada consejero. En 
este caso, se considerará que los acuerdos han sido adoptados en el lugar del domicilio social y 
en la fecha de recepción del último de los votos emitidos. Se expresará, además, que ningún 
miembro del Consejo de Administración se ha opuesto a este procedimiento.  
 
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, 
presentes o representados, consejeros que representen, al menos, cuatro quintas partes de los 
miembros del Consejo de Administración.  
 
Salvo en los casos en que la Ley, los presentes Estatutos o el Reglamento del Consejo de 
Administración establezcan otros quórums de votación, los acuerdos se adoptarán por mayoría 
absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión.  
 
Las decisiones referentes a cualquier asunto relacionado con las materias detalladas a 
continuación sólo podrán ser adoptadas con el voto favorable de, al menos, cuatro quintas 
partes de los miembros del Consejo de Administración. En el supuesto de que del cálculo de las 
cuatro quintas partes de los miembros del Consejo de Administración resultara una cantidad 
con decimales, ésta deberá redondearse por exceso o por defecto a la unidad más próxima. Si 
el decimal es exactamente la mitad de una unidad, el redondeo se efectuará a la cifra superior.  
 

(a) La compraventa de cualquier bien mueble o inmueble por un importe superior a CIENTO 
CINCUENTA MIL EUROS (150.000€), así como las desviaciones de presupuesto por 
encima del 15% en compras de importe superior a CIEN MIL EUROS (100.000€) o 
compras no incluidas en presupuesto superiores a CINCUENTA MIL EUROS (50.000€). Con 
carácter extraordinario, podrán realizarse compras no contempladas en el presupuesto 
por importe de hasta SETENTA Y CINCO MIL EUROS (75.000€), con un máximo de dos (2) 
compras anuales.  

 

(b) La constitución de hipotecas, prenda u otra carga o gravamen sobre activos fijos de la 
Sociedad por importe superior a CIEN MIL EUROS (100.000€).  

 

(c) Transmisiones de activos fijos de la Sociedad por importe superior a CIEN MIL EUROS 
(100.000€).  

 
(d) Contratar préstamos u otras operaciones de financiación bancaria a largo plazo, a 

excepción de las operaciones vinculadas o propiciadas por instrumentos o iniciativas 
públicas de promoción de la innovación.  
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(e) Otorgamiento de garantías personales o avales a favor de terceros, excepto a aquellos 
que se presenten a la administración pública o a empresas públicas a efectos de 
contratación administrativa o de obtención de subvenciones públicas.  

 

(f) El otorgamiento de poderes solidarios o mancomunados.  

 

(g) Celebrar contratos particularmente onerosos, entendiendo por tales los que sean 
superiores a CIEN MIL EUROS (100.000€) en términos ajenos al mercado o fuera del 
presupuesto.  

 

(h) Solicitar la declaración de concurso de la Sociedad.  

 

(i) Conclusión de operaciones comerciales con accionistas, sus familiares hasta el cuarto 
grado y sociedades en las que alguno de ellos ostentasen el control.  

 

(j) Nombramiento de las personas que hayan de desempeñar las funciones propias de los 
puestos Directivos de Primer Nivel. Son Directivos de Primer Nivel los directivos que 
reporten directamente al Consejo de Administración o al Director General, cualquiera 
que sea la denominación que se otorgue a tales directivos.  

 

(k) La transmisión de acciones o de opciones sobre acciones, salvo en los supuestos de libre 
transmisión.  

 

(l) Aprobar y modificar el plan de negocio, así como el presupuesto anual tanto de cuenta 
de resultados como de inversiones.  

 

(m) Ampliación del capital social y acuerdos complementarios (prima, valoración, suscripción 
incompleta, ofrecimientos a terceros, etc…) y/o de ejecución, en los términos previstos 
legalmente, en el supuesto de que hubiere/n sido delegada/s en el mismo por la Junta 
General de Accionistas cualquiera/cualesquiera de dichas facultades y/o las previstas al 
efecto legalmente.  

 

(n) Proponer a la Junta General de accionistas la emisión de obligaciones simples, 
convertibles y/o canjeables, pagarés, warrants u otros valores negociables, así como 
acordar la emisión de los citados valores en el supuesto de que dicha facultad hubiera 
sido delegada en el Consejo de Administración conforme a lo previsto legamente.  

 
No obstante lo anterior, en caso de que alguna de las operaciones anteriores suponga la 
adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales de la Sociedad, la 
aprobación de dicha operación será competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad. Se presume el carácter de esencial del activo cuando el importe de la operación 
supere el veinticinco por ciento (25%) del valor de los activos que figuren en el último balance 
aprobado.  
 
El Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la participación de todos los 
consejeros en las deliberaciones del Consejo de Administración, salvaguardando su libre toma 
de posición y expresión de opinión.  
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El idioma de celebración de las sesiones será el español o, en caso de asistencia de consejeros 
internacionales, el inglés.  
 
De las sesiones del Consejo de Administración, se levantará acta, que firmarán, por lo menos, el 
Presidente y el Secretario o Vicesecretario, y que serán transcritas o recogidas, conforme a la 
normativa legal, en un libro de actas del Consejo de Administración. A su vez, también se 
redactará un resumen en inglés de las citadas actas.” 
 
Se adjunta a la presente acta, como Anexo II, copia del correspondiente Informe del Consejo de 
Administración justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales de la 
Sociedad emitido a los efectos de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de 
Capital de fecha 20 de mayo de 2016. 
 
Punto Quinto  
 
Propuesta: 
 
“Aprobar el aumento de capital social de la Sociedad por un importe nominal de 284.678,26 
euros, desde la cifra actual de 1.138.713,04 euros hasta la cifra de 1.423.391,3 euros, con 
cargo a prima de emisión, mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes en 
0,01 euros, de tal forma que las acciones de la Sociedad pasarán a tener un valor nominal de 
0,05 euros, sin que se produzca alteración alguna del número de acciones representativas del 
capital social de la Sociedad, que seguirá siendo de 28.467.826 acciones (el “Aumento de 
Capital”). 
 
Como consecuencia de lo anterior, se acuerda modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales 
de la Sociedad, que en adelante, tendrá la siguiente redacción: 
 
“Artículo 5.‐ El capital social es de un millón cuatrocientos veintitrés mil trescientos noventa y 
un euros y treinta céntimos de euro (1.423.391,3 €), y se encuentra representado por 
28.467.826 acciones de cinco céntimos de euros (0,05 €) de valor nominal cada una de ellas, 
numeradas correlativamente de la 1 a la 28.467.826, ambas inclusive, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 
 
Todas las acciones son de la misma clase y serie y otorgan los mismos derechos.” 
 
Delegación para la ejecución y formalización del Aumento de Capital 
 
Se faculta al Consejo de Administración, con expresa facultad de delegación en cualquiera de 
sus miembros y en cualquier otra persona que el Consejo de Administración apodere 
expresamente, incluyendo al Secretario no Consejero, D. Augusto Piñel Rubio así como a la 
Vicesecretaria no consejera, Dña. Maitane de la Peña Perea para:  

 
(i) realizar cuantos actos sean precisos para formalizar la ejecución del Aumento de Capital, 

así como cuantos otros se requieran para el cumplimiento de este acuerdo, la adopción 
de cualesquiera otros acuerdos que corresponda para la ejecución del aumento y la 
modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, con el fin 
de reflejar tal circunstancia; y  
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(ii) en general, suscribir cuantos documentos, tanto públicos como privados, y realizar 
cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el 
Aumento de Capital ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, 
españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, complemento o subsanación de 
defectos u omisiones que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los 
precedentes acuerdos.  

 
Se adjunta a la presente acta, como Anexo III, copia del correspondiente Informe del Consejo 
de Administración justificativo de la propuesta de aumento de capital social mediante 
elevación del valor nominal de las acciones de la Sociedad.” 
 
Punto Sexto 
 
Propuesta: 
 
“Con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se acuerda 
aprobar la cuantía de 525.000 euros como importe máximo de la retribución anual que puede 
satisfacer la Sociedad al conjunto de miembros del Consejo de Administración en su condición 
de tales durante el ejercicio 2016. 
 
Salvo que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los 
consejeros se establecerá por acuerdo del Consejo de Administración, que deberá tomar en 
consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero”. 
 
Punto Séptimo 
 
Propuesta: 
 
“Aprobar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de 
Capital y del artículo 5 del Reglamento de la Junta General, la “Política de remuneraciones de 
los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018”, en los términos del documento puesto a 
disposición de los accionistas en el momento de la convocatoria”.  
 
Punto Octavo 
 
Propuesta: 
 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, 
delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de aumentar, en una o 
varias veces, el capital social de la Sociedad en un importe máximo de hasta el 50% del capital 
suscrito y desembolsado a la fecha de la presente autorización, esto es, en la cantidad de 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS DE EURO (569.356,52 €). 

La ampliación o ampliaciones de capital que, en su caso, se acuerden, deberán realizarse 
dentro de un plazo máximo de cinco (5) años a contar desde el día de hoy. 

Dicha ampliación o ampliaciones del capital social podrán llevarse a cabo, con o sin prima de 
emisión, bien mediante aumento del valor nominal de las acciones existentes con los requisitos 
previstos en la Ley, bien mediante la emisión de nuevas acciones, o varias modalidades a la vez, 
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consistiendo el contravalor de las acciones nuevas o del aumento del valor nominal de las 
existentes, en aportaciones dinerarias. 

Asimismo, en relación con los aumentos de capital social que se realicen al amparo de esta 
autorización, facultar al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el 
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital, si bien esta facultad quedará limitada a ampliaciones de capital que se realicen al 
amparo de esta autorización hasta la cantidad máxima correspondiente, en conjunto, al 20% 
del capital social actual de la Sociedad. 

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, facultar al Consejo de Administración para que, 
en todo lo no previsto, pueda fijar los términos y condiciones de los aumentos de capital social 
y las características de las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no 
suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. El Consejo de 
Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción incompleta, el capital 
social quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva 
redacción al artículo correspondiente de los Estatutos Sociales relativo al capital social y 
número de acciones. 

El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar en cualquiera de los 
consejeros que estime conveniente las facultades conferidas en virtud de este acuerdo. 

Delegación para la ejecución y formalización del presente acuerdo 

Asimismo, facultar tan ampliamente como en Derecho sea necesario a D. Augusto Piñel Rubio, 
Secretario no Consejero, así como a la totalidad de los miembros del Consejo de 
Administración, para que cualquiera de ellos, de forma indistinta, realice cuantas actuaciones 
sean precisas y otorguen y formalicen cuantos documentos y contratos, públicos o privados, 
resulten necesarios o convenientes para la plena efectividad de los acuerdos anteriores en 
cualquiera de sus aspectos y contenidos y, en especial, para subsanar, aclarar, interpretar, 
completar, precisar, concretar los acuerdos adoptados; igualmente, subsanen los defectos, 
omisiones o errores que fuesen apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro 
Mercantil, todo ello en los términos más amplios posibles. 

La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la conferida 
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 3 de noviembre de 2015, que, 
en consecuencia, quedará sin efecto. 

Se adjunta a la presente acta, como Anexo IV, el Informe del Consejo de Administración de 
Oryzon, sobre la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la 
facultad de aumentar el capital social de la Sociedad en los términos del artículo 297.1.b) de la 
Ley de Sociedades de Capital, incluyendo la delegación para la exclusión del derecho de 
suscripción preferente conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital de fecha 20 de mayo de 2016." 

 
Punto Noveno 
 
Propuesta: 
 

Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, con arreglo al régimen general sobre 
emisión de obligaciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento del 
Registro Mercantil y aplicando por analogía lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de 
Sociedades de Capital, la facultad de emitir, en una o varias veces, valores de renta fija, 
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simples, convertibles y/o canjeables por acciones, incluyendo warrants, así como pagarés y 
participaciones preferentes o instrumentos de deuda de análoga naturaleza, de conformidad 
con las siguientes condiciones: 

(i) Valores objeto de la emisión: Los valores a los que se refiere esta delegación podrán ser 
obligaciones, bonos y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto simples 
como convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad y/o canjeables en 
acciones de la Sociedad. Asimismo, esta delegación podrá ser utilizada para emitir 
obligaciones canjeables en acciones en circulación de otra sociedad, para la emisión de 
warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho directa o indirectamente a la 
suscripción o a la adquisición de acciones de la Sociedad o de otra sociedad, de nueva 
emisión o ya en circulación, liquidables mediante la entrega física de las acciones o, en su 
caso por diferencias, que podrán, en su caso, estar vinculados o de cualquier forma 
relacionados con cada emisión de obligaciones, bonos y demás valores simples de renta 
fija de análoga naturaleza que se realice al amparo de esta delegación o con otros 
empréstitos o instrumentos de financiación por medio de los cuales la Sociedad 
reconozca o cree una deuda. También podrá ser utilizada la delegación para la emisión 
de pagarés o de participaciones preferentes. 

(ii) Plazo: La emisión de los valores podrá efectuarse en una o en varias veces, en cualquier 
momento, dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo. 

(iii) Importe máximo: El importe máximo agregado de la emisión o emisiones de valores que 
se acuerden al amparo de la presente delegación será de cien millones de euros 
(100.000.000- €) o su equivalente en otra divisa. 

A efectos del cálculo del anterior límite, en el caso de los warrants se tendrá en cuenta la 
suma de primas y precios de ejercicio de los warrants de cada emisión que se apruebe al 
amparo de la presente delegación. Por su parte, en el caso de pagarés se computará a 
efectos del anterior límite el saldo vivo de los pagarés emitidos al amparo de la 
delegación. 

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 de la Ley de 
Sociedades de Capital, en la Fecha de Efectividad no será de aplicación a la Sociedad el 
límite contemplado en el apartado 1 del artículo 405 de la misma. 

(iv) Alcance de la delegación: En uso de la delegación de facultades que aquí se acuerda y a 
título meramente enunciativo, no limitativo, corresponderá al Consejo de Administración 
determinar, para cada emisión, su importe, dentro siempre del expresado límite 
cuantitativo global; el lugar de emisión -nacional o extranjero- y la moneda o divisa y, en 
caso de que sea extranjera, su equivalencia en euros; la denominación, ya sean bonos u 
obligaciones −incluso subordinadas−, warrants (que podrán a su vez liquidarse mediante 
la entrega física de las acciones o, en su caso, por diferencias), pagarés, participaciones 
preferentes o cualquiera otra admitida en Derecho; la fecha o fechas de emisión; la 
circunstancia de ser los valores necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, 
incluso con carácter contingente y, en caso de serlo voluntariamente, a opción del titular 
de los valores o del emisor; cuando los valores no sean convertibles, la posibilidad de que 
sean canjeables total o parcialmente por acciones de la propia Sociedad emisora o de 
otra sociedad, o incorporar un derecho de compra sobre las aludidas acciones, el número 
de valores y su valor nominal que, tratándose de valores convertibles y/o canjeables, no 
será inferior al nominal de las acciones; el tipo de interés, fechas y procedimientos de 
pago del cupón; el carácter de perpetua (incluyendo, en su caso, la posibilidad de 
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amortizar por el emisor) o amortizable y en este último caso el plazo de amortización y la 
fecha del vencimiento; el tipo de reembolso, primas y lotes, las garantías; la forma de 
representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta; derecho de suscripción 
preferente, en su caso, y régimen de suscripción; cláusulas antidilución; régimen de 
prelación y, en su caso, subordinación; legislación aplicable; solicitar, en su caso, la 
admisión a negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o 
no, nacionales o extranjeros, de los valores que se emitan con los requisitos que en cada 
caso exija la normativa vigente, y, en general, cualquiera otra condición de la emisión 
(incluyendo su modificación posterior), así como, en su caso, designar al comisario y 
aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la 
Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores que se emitan, en caso de que resulte 
necesaria o se decida la constitución de dicho sindicato. En relación con cada concreta 
emisión que se realice al amparo de la presente delegación, el Consejo de Administración 
podrá determinar todos aquellos extremos no previstos en el presente acuerdo. La 
delegación incluye asimismo la atribución al Consejo de Administración de la facultad de 
que, en cada caso, pueda decidir respecto de las condiciones de amortización de los 
valores emitidos en uso de esta autorización, pudiendo utilizar en la medida aplicable los 
medios de recogida a que se refiere el artículo 430 de la Ley de Sociedades de Capital o 
cualesquiera otros que resulten aplicables. Asimismo, el Consejo de Administración 
queda facultado para que, cuando lo estime conveniente, y condicionado a la obtención 
de las necesarias autorizaciones oficiales y, en su caso, a la conformidad de las 
asambleas de los correspondientes sindicatos u órganos de representación de los 
tenedores de los valores, modifique las condiciones de las amortizaciones de los valores 
emitidos y su respectivo plazo y el tipo de interés que, en su caso, devenguen los 
comprendidos en cada una de las emisiones que se efectúen al amparo de la presente 
autorización. 

(v) Bases y modalidades de la conversión y/o canje: Para el supuesto de emisión de 
obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables y a los efectos de la determinación de 
las bases y modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes 
criterios: 

a. Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo podrán ser convertibles en 
acciones nuevas de la Sociedad y/o canjeables por acciones en circulación de la 
propia Sociedad, o de cualquier otra sociedad, con arreglo a una relación de 
conversión y/o canje determinada o determinable, quedando facultado el Consejo 
de Administración para determinar si son convertibles y/o canjeables, así como para 
determinar si son necesaria o voluntariamente convertibles y/o canjeables, y en el 
caso de que lo sean voluntariamente, a opción de su titular o del emisor, con la 
periodicidad y durante el plazo que se establezca en el acuerdo de emisión y que no 
podrá exceder de quince (15) años contados desde la fecha de emisión. 

b. También podrá el Consejo de Administración establecer, para el caso de que la 
emisión fuese convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho de optar 
en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por 
acciones en circulación, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al 
tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo optar incluso por entregar una 
combinación de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes o una 
cantidad en efectivo equivalente. En todo caso, el emisor deberá respetar la 
igualdad de trato entre todos los titulares de los valores de renta fija que conviertan 
y/o canjeen en una misma fecha. 
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c. A efectos de la conversión y/o canje, los valores de renta fija se valorarán por su 
importe nominal y las acciones al cambio que se determine en el acuerdo del 
Consejo de Administración en el que se haga uso de esta delegación, o al cambio 
determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo 
de Administración, y en función del valor de cotización en Bolsa de las acciones de la 
Sociedad en la/s fecha/s o período/s que se tomen como referencia en el mismo 
acuerdo, con o sin prima o con o sin descuento sobre dicha cotización, y en todo 
caso con un mínimo del mayor entre (a) la media de los precios medios ponderados 
de la acción de la Sociedad en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas durante 
el período a determinar por el Consejo de Administración, no mayor de tres (3) 
meses ni menor a quince (15) días naturales anteriores a la fecha de adopción del 
acuerdo de emisión de los valores de renta fija por el Consejo de Administración, y 
(b) el precio de cierre de la acción de la Sociedad en el mismo Mercado Continuo del 
día hábil bursátil anterior al de la adopción del referido acuerdo de emisión. El 
Consejo de Administración podrá determinar que la valoración de las acciones a 
efectos de la conversión y/o canje pueda ser distinta para cada fecha de conversión 
y/o canje. En el caso de canje por acciones de otra sociedad se aplicarán, en la 
medida en que resulten exigidas y con las adaptaciones que, en su caso, resulten 
necesarias, las mismas reglas, si bien referidas a la cotización de las acciones de 
dicha sociedad en el mercado correspondiente. 

d. El Consejo de Administración podrá establecer, para el caso de que la emisión fuese 
convertible y canjeable, que el emisor se reserva el derecho de optar en cualquier 
momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en 
circulación, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de 
realizar la conversión o canje, pudiendo optar incluso por entregar una combinación 
de acciones de nueva emisión con acciones preexistentes. En todo caso, el emisor 
deberá respetar la igualdad de trato entre todos los titulares de los valores de renta 
fija que conviertan y/o canjeen en una misma fecha. 

e. Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que en su caso 
correspondiera entregar al titular de las obligaciones se redondearán por defecto 
hasta el número entero inmediatamente inferior. Corresponderá al Consejo de 
Administración decidir si procede abonar a cada tenedor en metálico la diferencia 
que en tal supuesto pueda producirse. 

f. En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de las 
obligaciones por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Conforme a lo 
previsto en el artículo 415.2 de la Ley de Sociedades de Capital, no podrán ser 
convertidas obligaciones en acciones cuando el valor nominal de aquéllas sea 
inferior al de éstas. Tampoco podrán emitirse las obligaciones convertibles por una 
cifra inferior a su valor nominal. 

Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones convertibles al amparo de la 
autorización conferida por la Junta General de accionistas, el Consejo de 
Administración emitirá un informe de los administradores desarrollando y 
concretando, a partir de los criterios anteriormente descritos, las bases y 
modalidades de la conversión específicamente aplicables a la indicada emisión. Este 
informe será acompañado del correspondiente informe de los auditores de cuentas 
a que se refiere el artículo 414.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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(vi) Bases y modalidades del ejercicio de los warrants: En caso de emisiones de warrants 
convertibles y/o canjeables en acciones, a las que se aplicará por analogía lo establecido 
en la Ley de Sociedades de Capital para las obligaciones convertibles, y a efectos de la 
determinación de las bases y modalidades de su ejercicio, se acuerda establecer los 
siguientes criterios: 

a. Los warrants que se emitan al amparo de este acuerdo podrán dar derecho a la 
suscripción de nuevas acciones que emita la Sociedad o a la adquisición de acciones 
en circulación de la Sociedad o de otra sociedad, o a una combinación de cualquiera 
de ellas. En todo caso, la Sociedad podrá reservarse el derecho de optar, en el 
momento del ejercicio del warrant, por entregar acciones nuevas, viejas o una 
combinación de ambas, así como de proceder a la liquidación por diferencias. 

b. El plazo para el ejercicio de los warrants será determinado por el Consejo de 
Administración y no podrá exceder de quince (15) años contados desde la fecha de 
emisión. 

c. El precio de ejercicio de los warrants podrá ser fijo o variable en función de la/s 
fecha/s o período/s que se tomen como referencia. De este modo, el precio será 
determinado por el Consejo de Administración en el momento de la emisión o bien 
será determinable en un momento posterior con arreglo a los criterios fijados en el 
propio acuerdo. En todo caso, el precio de la acción a considerar no podrá ser 
inferior al más alto entre (i) la media de los precios medios ponderados de la acción 
de la Sociedad en el Mercado Continuo de las Bolsas españolas durante el período a 
determinar por el Consejo de Administración, no mayor de tres (3) meses ni menor a 
quince (15) días naturales anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de emisión 
por el Consejo de Administración, y (ii) el precio de cierre de la acción de la Sociedad 
en el mismo Mercado Continuo del día hábil bursátil anterior al de la adopción del 
referido acuerdo de emisión. En el caso de opción de compra sobre acciones 
existentes de otra sociedad se aplicarán, en la medida en que resulten exigidas y con 
las adaptaciones que, en su caso, resulten necesarias, las mismas reglas, si bien 
referidas a la cotización de las acciones de dicha sociedad en el mercado 
correspondiente. 

d. Cuando se emitan warrants con relaciones de cambio simples o a la par -esto es, 
una acción por cada warrant -la suma de la prima o primas abonadas por cada 
warrant y su precio de ejercicio no podrá ser, en ningún caso, inferior al valor de la 
acción subyacente considerado de acuerdo con lo establecido en apartado c 
anterior, ni a su valor nominal. 

e. Cuando se emitan warrants con relaciones de cambio múltiples -esto es, distintas a 
una acción por cada warrant-, la suma de la prima o primas abonadas por el 
conjunto de los warrants emitidos y su precio de ejercicio agregado no podrá ser, en 
ningún caso, inferior al resultado de multiplicar el número de acciones subyacentes 
a la totalidad de los warrants emitidos por el valor de la acción subyacente 
considerado de acuerdo con lo establecido en el apartado c anterior ni a su valor 
nominal conjunto en el momento de la emisión. 

f. Al tiempo de aprobar una emisión de warrants al amparo de esta autorización, el 
Consejo de Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir 
de los criterios descritos en los apartados anteriores, las bases y modalidades de 
ejercicio específicamente aplicables a la indicada emisión. Este informe será 
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acompañado por el correspondiente informe de auditores previsto en el artículo 
414.2 de la Ley de Sociedades de Capital. 

(vii) Derechos de los titulares de valores convertibles: En tanto sea posible la conversión y/o 
canje en acciones de los valores de renta fija que se puedan emitir o el ejercicio de los 
warrants, sus titulares tendrán cuantos derechos les reconoce la legislación vigente y 
especialmente, en su caso, los relativos al derecho de suscripción preferente (en caso de 
obligaciones convertibles o warrants sobre acciones de nueva emisión) y cláusula de 
antidilución en los supuestos legales, sin perjuicio de lo que se establece en el apartado 
(ix)a siguiente. 

(viii) Aumento de capital y exclusión del derecho de suscripción preferente en valores 
convertibles: La delegación en favor del Consejo de Administración comprende asimismo, 
a título enunciativo, no limitativo, las siguientes facultades: 

a. La facultad para que el Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en los 
artículos 308, 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital excluya, total o 
parcialmente, el derecho de suscripción preferente de accionistas y titulares de 
obligaciones convertibles y, en su caso, de warrants sobre acciones de nueva 
emisión, cuando, en el marco de una concreta emisión de obligaciones convertibles 
o de warrants sobre acciones de nueva emisión, ello venga exigido para la captación 
de los recursos financieros en los mercados internacionales, para emplear técnicas 
de prospección de la demanda, para incorporar inversores industriales o financieros 
que puedan facilitar la creación de valor y el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Sociedad o de cualquier otra manera lo justifique el interés de 
ésta. En cualquier caso, si el Consejo de Administración decidiera suprimir el 
derecho de suscripción preferente en relación con una emisión concreta de 
obligaciones convertibles o de warrants que eventualmente decida realizar al 
amparo de la presente autorización, emitirá, al tiempo de aprobar la emisión y 
conforme a la normativa aplicable, un informe detallando las concretas razones de 
interés social que justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe 
del auditor de cuentas al que se refieren los artículos 417.2 y 511.3 de la Ley de 
Sociedades de Capital. Dichos informes serán puestos a disposición de los 
accionistas y titulares de obligaciones convertibles y de warrants sobre acciones de 
nueva emisión y comunicados a la primera Junta General que se celebre tras el 
acuerdo de emisión. 

b. La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las 
solicitudes de conversión o el ejercicio del warrant sobre acciones de nueva emisión. 
Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de 
Administración, sumando el capital que aumente para atender la emisión de 
obligaciones convertibles o el ejercicio de warrants y los restantes aumentos de 
capital que hubiera acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta 
General de accionistas, no exceda el límite de la mitad de la cifra de capital social 
previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización 
para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, en una o varias 
veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a 
efecto la conversión o el ejercicio del warrant, así como la de dar nueva redacción al 
artículo de los estatutos sociales relativo a la cifra del capital y para, en su caso, 
anular la parte de dicho aumento de capital que no hubiere sido necesaria para la 
conversión en acciones o para el ejercicio del warrant. 
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c. La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión y/o 
canje, teniendo en cuenta los criterios establecidos en los apartados (vi) y (vii) 
anteriores incluyendo, entre otras cuestiones, la fijación del momento de la 
conversión y/o canje o ejercicio de los warrants y, en general y en sus más amplios 
términos, la determinación de cuantos extremos y condiciones resulten necesarios o 
convenientes para la emisión. 

d. El Consejo de Administración, en las sucesivas Juntas Generales que celebre la 
Sociedad, informará a los accionistas del uso que, en su caso, se haya hecho hasta el 
momento de la delegación para emitir valores a la que se refiere este acuerdo.  

(ix) Admisión a negociación: La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, 
nacionales o extranjeros, de las obligaciones, bonos, participaciones preferentes, 
warrants y cualesquiera otros valores que se emitan en virtud de esta delegación, 
facultando al Consejo de Administración para la realización de los trámites y actuaciones 
necesarios para la admisión a cotización ante los organismos competentes de los 
distintos mercados de valores nacionales o extranjeros. 

(x) Sustitución: El Consejo de Administración queda autorizado para delegar en cualquiera 
de los consejeros las facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean 
delegables. 

(xi) Delegación de facultades: Asimismo, facultar tan ampliamente como en Derecho sea 
necesario a D. Augusto Piñel Rubio, Secretario no Consejero, así como a la totalidad de 
los miembros del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, de forma 
indistinta, realice cuantas actuaciones sean precisas y otorguen y formalicen cuantos 
documentos y contratos, públicos o privados, resulten necesarios o convenientes para la 
plena efectividad de los acuerdos anteriores en cualquiera de sus aspectos y contenidos 
y, en especial, para subsanar, aclarar, interpretar, completar, precisar, concretar los 
acuerdos adoptados; igualmente, subsanen los defectos, omisiones o errores que fuesen 
apreciados en la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, todo ello en los 
términos más amplios posibles. 

 
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituye a la conferida 
por la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 3 de noviembre de 2015, que, 
en consecuencia, quedará sin efecto. 
 
Se adjunta, como Anexo V, a la presente acta el Informe del Consejo de Administración de 
Oryzon, sobre la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la 
facultad de emitir valores de renta fija, participaciones preferentes o instrumentos de análoga 
naturaleza (incluyendo pagarés o warrants) simples, convertibles y/o canjeables en acciones de 
la Sociedad de fecha 20 de mayo de 2016.” 
 
Punto Décimo 
 
Propuesta: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
acuerda autorizar y aprobar que las juntas generales extraordinarias de la Sociedad puedan ser 
convocadas con una antelación mínima de quince (15) días, siempre que, y en tanto, la 
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Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos 
accesibles a todos ellos. 
 
La presente autorización se concede hasta la fecha de celebración de la siguiente junta general 
ordinaria de la Sociedad.” 
 
Punto Undécimo 
 
Propuesta: 
 
“Delegar en el Presidente del Consejo de Administración, en el Vicepresidente 1º, en el 
Vicepresidente 2º, en el Secretario no consejero del Consejo de Administración y en la 
Vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, 
indistintamente, pueda formalizar, interpretar, desarrollar, subsanar y elevar a público los 
acuerdos adoptados en la presente Junta General y, en especial, para proceder a la 
presentación en el Registro Mercantil, para su depósito, de la certificación de los acuerdos de 
aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, adjuntando los documentos 
que legalmente sean exigibles, así como para otorgar cuantos documentos públicos o privados 
sean necesarios hasta la obtención de la correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados 
en el Registro Mercantil, incluyendo la petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, 
para su subsanación o rectificación a la vista de la calificación verbal o escrita del Registro 
Mercantil”. 
 
PUNTO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN CON CARÁCTER CONSULTIVO 
 
Punto Duodécimo 
 
Propuesta: 
 
“El Consejo de Administración, en cumplimiento del artículo 541 de la Ley de Sociedades de 
Capital, ha elaborado el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 
2015, que ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la convocatoria en el domicilio 
social y en la página web corporativa y que presenta a la Junta General de Accionistas, y 
somete a su votación con carácter consultivo, como punto separado del Orden del Día. 
 
Se aprueba con carácter consultivo el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los 
Consejeros del ejercicio 2015”. 
 


