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GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas 

 

El Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar 
Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 
15 de noviembre de 2019, a las 10:30 horas, en el domicilio social, es decir, en la Calle Rafael 
Botí número 2 de Madrid (distrito de Moncloa-Aravaca), y al día siguiente, 16 de noviembre de 
2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar 
los puntos recogidos en el siguiente: 

 
Orden del Día 

 
Primero.-  Solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones 

representativas del capital social de la Sociedad del Mercado Alternativo 
Bursátil y simultánea solicitud de admisión a negociación de la totalidad de 
las acciones representativas del capital social de la Sociedad en las Bolsas 
de Valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). 
Delegación de facultades.  

 
Segundo.-  Traslado del domicilio social del actual en Madrid, calle Rafael Botí 2 a 

Madrid, calle Rafael Botí 26. Modificación del artículo 3 de los Estatutos 
Sociales.   

 
Tercero.-  Modificación de los Estatutos Sociales a fin de su adaptación al estatuto de 

sociedad cotizada y a las exigencias y prácticas de buen gobierno 
corporativo de las sociedades cotizadas, así como para la introducción de 
otras mejoras técnicas en la redacción de los mismos. Renumeración de 
artículos. Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos 
Sociales.  

 
3.1  Modificación del artículo 2 (“Objeto”). 
3.2. Modificación del artículo 3 (“Domicilio”). 
3.3.  Modificación del artículo 8 (“Transmisión de acciones y 

constitución de derechos reales”). 
3.4.  Supresión del artículo 10 (“Comunicación de participaciones 

significativas”). 
3.5.  Modificación del artículo 14 (“Convocatoria de la Junta General”). 
3.6.  Modificación del artículo 16 (“Lugar de celebración de la Junta”). 
3.7. Modificación del artículo 17 (“Derecho de asistencia a la Junta 

General”). 
3.8.  Modificación del artículo 18 (“Quorum de asistencia y mayorías 

para la adopción de acuerdos”). 
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3.9.  Modificación del artículo 19 (“Funcionamiento de la Junta 
General”). 

3.10.  Introducción de un nuevo artículo 19 bis sobre “Mayorías para la 
adopción de acuerdos”. 

3.11.  Modificación del artículo 20 (“Acta de la reunión de la Junta 
General”). 

3.12. Modificación del artículo 21 (“Consejo de Administración”). 
3.13. Modificación del artículo 22 (“Duración del cargo”). 
3.14. Modificación del artículo 23 (“Régimen jurídico de los Consejeros”). 
3.15.  Modificación del artículo 24 (“Retribución de los administradores”).  
3.16.  Modificación del artículo 25 (“Funcionamiento del consejo”). 
3.17. Modificación del artículo 26 (“Delegación de facultades”). 
3.18.  Introducción de un nuevo artículo 26 bis sobre “Comisión de 

Auditoría”. 
3.19.  Introducción de un nuevo artículo 26 ter sobre “Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones”. 
3.20.  Modificación del artículo 29 (“Aplicación del resultado”). 
3.21. Supresión del artículo 32 (“Comunicación de pactos”). 
3.22. Supresión del artículo 33 (“Exclusión de negociación”).  
3.23.  Introducción de un nuevo capítulo VII “Disposiciones Finales” de los 

Estatutos Sociales compuesto por un artículo nuevo 31 bis referido 
a las “Normas aplicables en el caso de que las acciones de la 
Sociedad estén incorporadas al Mercado Alternativo Bursátil”. 

3.24.  Renumeración de los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 
bis, 26 bis, 26 ter, 27, 28, 29, 30, 31 y 31 bis, que pasarán a ser, 
respectivamente, los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. 

3.25.  Refundición de los Estatutos Sociales.  
 
Cuarto.-   Modificación del Reglamento de la Junta General a fin de su adaptación al 

estatuto de sociedad cotizada y a las exigencias y prácticas de buen 
gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, así como para la 
introducción de otras mejoras técnicas en la redacción del mismo. 
Renumeración de artículos. Aprobación de un nuevo texto de Reglamento 
de Junta General.    

 
4.1  Supresión del preámbulo.  
4.2.  Modificación del artículo 1 (“Objeto, interpretación y publicación 

del Reglamento”). 
4.3.  Modificación del artículo 2 (“La Junta General de Accionistas: 

Competencias”). 
4.4.  Modificación del artículo 4 (“Convocatoria de Junta”). 
4.5. Modificación del artículo 5 (“Planificación, medios, lugar y fecha de 

celebración de la Junta”). 
4.6.  Modificación del artículo 6 (Constitución de la mesa de la Junta y 

ordenación de la Junta General”). 
4.7. Modificación del artículo 7 (“Derecho de asistencia y 

representación”). 
4.8. Introducción de un nuevo artículo 7 bis referido al “Conflicto de 

intereses del representante y solicitud pública de representación”. 
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4.9.  Introducción de un nuevo artículo 7 ter referido al “Registro de 
accionistas y la lista de asistentes”. 

4.10. Modificación del artículo 8 (“Quorum de asistencia”).   
4.11. Modificación del artículo 9 (“Registro de Accionistas y formación de 

la lista de asistentes y comienzo de la Junta”). 
4.12. Supresión del artículo 10 (“Turno de intervenciones de los 

accionistas”). 
4.13.  Modificación del artículo 11 (“Votaciones, adopción de acuerdos y 

acta de la Junta”). 
4.14.  Introducción de un artículo 11 bis referido al “Acta de la Junta”, 

desagregándolo del anterior. 
4.15.  Modificación del artículo 12 (“Conflicto de intereses”). 
4.16. Modificación del artículo 13 (“Derecho de Información del 

accionista”). 
4.17. Introducción de un nuevo artículo 13 bis referido al “Foro 

electrónico de accionistas”. 
4.18. Modificación del artículo 18 (“Vigencia del Reglamento”). 
4.19. Supresión de los artículos 15 (“Obligación de comunicación de 

participaciones significativas”), 16 (“Interpretación del 
reglamento”), 17 (“Publicidad del Reglamento”) y 19 
(“Modificación del Reglamento”). 

4.20.  Renumeración de los artículos 7 bis, 7 ter, 8, 9, 11, 11 bis, 12, 13, 
13 bis y 14, que pasarán a ser, respectivamente, los artículos 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 

4.21. Refundición del Reglamento de la Junta General. 
 
Quinto.-  Fijación del número de miembros del Consejo de Administración 
 
Sexto.- Reelección y nombramiento de consejeros.  

 
   6.1.  Reelección de Don David Ruiz de Andrés como consejero ejecutivo. 
 6.2.  Reelección de Don Florentino Vivancos Gasset como consejero   

 dominical. 
 6.3. Nombramiento de Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón como 

consejero ejecutivo. 
 6.4. Nombramiento de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo como 

consejera independiente. 
  

Séptimo.-  Aprobación, en lo que fuera menester, de la dispensa de la obligación de 
no competir con la Sociedad prevista en el artículo 230 de la Ley de 
Sociedades de Capital, para el caso de la consejera independiente de Doña 
María del Rocío Hortigüela Esturillo. 

 
Octavo.- Determinación de la categoría del resto de consejeros: 
 
 8.1. De Doña Ana Peralta Moreno, como consejera independiente. 
 8.2. De Don Nicolás Bergareche Mendoza, como consejero independiente. 
 
Noveno.- Informe a la Junta General del Reglamento del Consejo de Administración. 
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Décimo.- Aprobación, en su caso, de la política de remuneraciones del Consejo de 
Administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022. 

 
Undécimo.- Aprobación de la entrega de opciones sobre acciones a favor de los 

consejeros ejecutivos como parte de su retribución. 
 
Duodécimo.- Aprobación de la entrega de acciones a favor de los consejeros no 

ejecutivos como parte de su retribución. 
 
Decimotercero.-  Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de 

sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos 
de esta Junta. 

 
Decimocuarto.-  Elaboración, lectura y en su caso probación del acta de la reunión. 
 
 
Derecho de información:  
 
En cumplimiento de los artículos 197, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los 
accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Calle Rafael 
Botí número 2 de Madrid (distrito de Moncloa-Aravaca), y consultar en la página web 
corporativa (www.grenergy.eu) así como a solicitar la entrega o envío gratuito, de toda la 
documentación relativa a la Junta y en concreto:  
 

- La propuesta de todos los acuerdos que se someten a votación. 
- Los informes del Consejo de Administración sobre los puntos segundo, tercero, cuarto 

y noveno del orden del día. 
- La propuesta de la Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones 

sobre el nombramiento de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo, como consejera 
independiente y del informe del Consejo de Administración sobre la competencia, 
experiencia y méritos del candidato. 

- Los informes de la Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones 
sobre la competencia, experiencia y méritos de los candidatos para ser reelegidos 
consejeros ejecutivo y dominical, Don David Ruiz de Andrés y Don Florentino Vivancos 
Gasset, respectivamente, y ser nombrado consejero ejecutivo, Don Antonio Francisco 
Jiménez Alarcón. 

- Del informe de la Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones sobre 

la Política de Remuneraciones de los consejeros. 

Se incide en el hecho de que la Junta General va a decidir sobre una modificación de los Estatutos 
Sociales y el Reglamento de la Junta. A tal efecto el orden del día expresa con claridad los 
extremos que van a modificarse y puede analizar el nuevo texto de acuerdo así como las razones 
de la modificación tanto en la propuesta de acuerdos como en los informes de del Consejo sobre 
el punto segundo, tercero y cuarto del orden del día. Aunque resulte reiterativo, se informa que 
los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la 
modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega y envío gratuito 
de dichos documentos. 
 
Asimismo, de acuerdo con el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas 
podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior a aquél en que esté 
previsto celebrar la reunión de la Junta en primera convocatoria, las informaciones o 

http://www.grenergy.eu/
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aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los administradores deberán facilitar 
la información por escrito hasta el día de celebración de la Junta General. 
  
Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán 
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de 
los asuntos comprendidos en el orden del día. 
 
Se hace constar que los documentos relativos a la Junta General de Accionistas se pueden 
consultar en la página web corporativa de la Sociedad, www.grenergy.eu, en el apartado 
denominado “Inversores” y dentro de éste “Juntas de Accionistas”. 
  
A partir del momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas 
que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un 
complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. 
Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el 
domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.  
 
Usted puede ejercitar el derecho de información del accionista remitiendo una comunicación 
escrita a la atención del Departamento de Comunicación con Inversores bien al domicilio social 
sito en Madrid, Calle Rafael Botí 2, bien escribiendo un correo electrónico a 
inversores@grenergy.eu. 
 
Derecho de asistencia:  
 
De acuerdo con el Artículo 17º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General todos 
los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de 
anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar 
mediante la oportuna tarjeta de asistencia emitida por Grenergy Renovables S.A., certificado 
expedido por la entidad depositaria adherida a IBERCLEAR Sociedad de Gestión de los Sistemas 
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o por cualquier otra forma admitida 
en Derecho. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 
Junta por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter 
especial para cada Junta General.  
 
Los accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia de Grenergy Renovables S.A. (que incluye 
la posibilidad de delegar el voto) contactando con el Departamento de Comunicación con 
Inversores (91.708.19.70 o inversores@grenergy.eu). Los accionistas deberán identificarse 
(mediante documento nacional de identidad o pasaporte, o escritura de poder en caso de 
persona jurídica) al personal encargado del registro de accionistas. También se les podrá solicitar 
el certificado emitido por la entidad depositaria adherida a IBERCLEAR. Solo se remitirán las 
tarjetas de asistencia una vez se compruebe su derecho de asistencia una vez queden cinco días 
para la Junta. 
 
Presencia de notario. 
 
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta 
de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en los arts. 203 de la Ley de Sociedades de 
Capital y 101 del Reglamento del Registro Mercantil. 
 

http://www.grenergy.eu/
mailto:inversores@grenergy.eu
mailto:inversores@grenergy.eu
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Se prevé que la Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebre en primera 
convocatoria, esto es, el 15 de noviembre de 2019, a las 10:30 horas. De cambiar esta previsión 
se comunicará oportunamente. 
 
Madrid, 14 de octubre de 2019. El Secretario del Consejo de Administración, Don Florentino 
Vivancos Gasset. 
 


