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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
GRENERGY RENOVABLES S.A. JUSTIFICATIVO DEL TRASLADO DE 

DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS 
SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA 
PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
1.- Objeto del informe. 
 
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. 
(en adelante, la “Sociedad” o “Grenergy”) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 286 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), que exige un informe escrito de los 
administradores de la Sociedad que justifique la propuesta de traslado del domicilio social y 
consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales que se someterá, bajo el 
punto segundo del orden del día, a la aprobación de la Junta General Extraordinaria convocada 
para su celebración en primera convocatoria el 15 de noviembre de 2019. 
 
2.- Propuesta. 
 
El Consejo de Administración propone bajo el punto segundo del orden del día (titulado 
“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”) lo siguiente 
 

“Trasladar el domicilio social de la Sociedad del actual situado en Madrid, calle Rafael 
Botí 2 a Madrid, calle Rafael Botí 26. En consecuencia, modificar el art. 3 de los 
Estatutos Sociales que, en adelante, y con derogación de su versión anterior, quedará 
redactada como sigue: 
 

Artículo 3.- Domicilio. 
 
1.- La Sociedad tiene su domicilio social en la calle Rafael Botí 26, Aravaca – 
Madrid. 
 
2.- El órgano de administración podrá acordar el traslado de su domicilio 
dentro del mismo término municipal, así como establecer sucursales, agencias, 
delegaciones y representaciones en la medida y lugar que estime oportuno.” 

 
3.- Justificación de la propuesta. 
 
La propuesta consiste en trasladar el domicilio social no sólo dentro del mismo término 
municipal sino también dentro de la misma calle Rafael Botí, del número 2 al 26. El motivo 
reside en que las actuales oficinas de Grenergy, en Rafael Botí 2, que se encontraban 
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arrendadas, presentan una limitación de espacio en comparación con la plantilla de la entidad. 
Debe tenerse en cuenta que en el año 2015, momento en que fueron incorporadas las 
acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil, Grenergy contaba en Madrid con 
una plantilla de aproximadamente 7 trabajadores, y actualmente la Sociedad cuenta con una 
plantilla en Madrid de 52 trabajadores.  Por ello, Grenergy ha decidido alquilar unas nuevas 
oficinas en la misma calle, en el número 26 y concretamente en la planta 3ª.  
 
Aún en el edificio de calle Rafael Botí 2 permanecerá algún departamento de la compañía. Por 
ello se ha buscado una ubicación cercana al anterior edificio. Por lo demás, las nuevas oficinas 
son más representativas que las anteriores. Además, es posible que en el futuro, la Sociedad 
pueda ampliar las mismas alquilando otras plantas del edificio si quedaran libres y así 
reunificar todos los departamentos de la compañía en un solo edificio. 
 
Esta modificación se ha decidido separar de la modificación general de los Estatutos Sociales, 
que se realiza en el punto tercero del orden del día de la Junta, debido a su carácter sustantivo 
y a que la modificación del artículo 3 que se propone en la reforma general de estatutos solo 
es para introducir alguna mejora técnica o adaptación legal.  
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