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  ANEXO II     

 

 

 

 

OTRAS ENTIDADES EMISORAS DE VALORES ADMITIDOS A 
NEGOCIACIÓN EN MERCADOS SECUNDARIOS OFICIALES  QUE NO 

SEAN CAJAS DE AHORRO 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR EJERCICIO  2010 

 

 

 

 

C.I.F.  A82659061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denominación Social:  
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  ZINKIA ENTERTAINMENT, SA 

 

 

Domicilio Social:  

 

  CALLE INFANTAS, 27, 1º 

  MADRID 

  MADRID 

  28004 

  ESPAÑA 
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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. Detalle los accionistas o partícipes más signi ficativos de su entidad a la fecha 
de cierre de ejercicio: 

 

Nombre o denominación social del 
accionista o partícipe 

% Sobre el capital social  

JOMACA 98, S.L. 71,630 

MIGUEL FERNANDO VALLADARES 
GARCÍA 

4,780 

ALBERTO DELGADO GAVELA 3,580 

 

A.2. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan entre los accionistas o part ícipes significativos, en la 
medida en que sean conocidas por la entidad, salvo que sean escasamente 
relevantes o deriven del giro o tráfico comercial o rdinario: 

 

Nombres o denominac iones sociales 
relacionados 

Tipo de relación  Breve descripción  

   

 

A.3. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o 
societaria que existan entre los accionistas o part ícipes significativos, y la 
entidad, salvo que sean escasamente relevantes o de riven del giro o tráfico 
comercial ordinario: 

 

Nombres o denominaciones sociales 
relacionados 

Tipo de relación  Breve descripción  

JOMACA 98, S.L. Contractual PRÉSTAMO CONCEDIDO POR 
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. A 
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JOMACA 98, S.L. 

 

 

B    ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

 

B.1. Consejo u Órgano de Administración 

 

B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de conseje ros o miembros del 
órgano de administración, previstos en los estatuto s: 

 

Número máximo de consejeros/miembros del órg ano 10 

Número mínimo de consejeros/miembros del órgano  3 

 

 

B.1.2. Complete el siguiente cuadro sobre los miemb ros del consejo u 
órgano de administración, y su distinta condición: 

 

CONSEJEROS/MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION  

 

Nombre o denominación so cial del 
consejero/miembro del órgano de 

administración 

Representante  Última fecha de 
nombramiento 

Condición  

JOSÉ MARÍA CASTILLEJO ORIOL  26-05-2009 CONSEJERO 
EJECUTIVO 

FERNANDO DE MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

 26-05-2009 CONSEJERO 
EJECUTIVO 

MIGUEL FERNANDO VALLADARES 
GARCÍA 

 26-05-2009 CONSEJERO 
EXTERNO 
DOMINICAL 

JOMACA 98, S.L. IGNACIO MENCOS VALDÉS 26-05-2009 CONSEJERO 
EXTERNO 
DOMINICAL 

ALBERTO DELGADO GAVELA  26-05-2009 CONSEJERO 
EXTERNO 
DOMINICAL 

ALEJANDRO FRANCISCO 
BALLESTERO DE DIEGO 

 26-05-2009 CONSEJERO 
EXTERNO 
DOMINICAL 
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JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS  05-05-2010 CONSEJERO 
EXTERNO 
INDEPENDIENT
E 

MARIANO MARTIN MAMPASO  05-05-2010 CONSEJERO 
EXTERNO 
DOMINICAL 

LUIS SÁNCHEZ DE LAMADRID 
FOLGUERA 

 05-05-2010 CONSEJERO 
EXTERNO 
DOMINICAL 

 

 

B.1.3. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo u órgano de 
administración que asuman cargos de administradores  o directivos 
en otras entidades que formen parte del grupo de la  entidad: 

 

Nombre o denominación social del 
consejero/miembro del órgano de 

administración 

Denominación social de la entidad 
del grupo 

Cargo  

JOSÉ MARÍA CASTILLEJO ORIOL SONOCREW, S.L. ADMINISTRADOR ÚNICO 

FERNANDO DE MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

PRODUCCIONES Y LICENCIAS 
PLAZA DE ESPAÑA, SADECV 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

 

 

B.1.4. Complete el siguiente cuadro respecto a la r emuneración agregada de 
los consejeros o miembros del órgano de administrac ión, devengada 
durante el ejercicio: 

 

Concepto retributivo  Individual  

(miles de euros) 

Grupo  

(miles de euros) 

Retribución fija 0 0 

Retribución variable 0 0 

Dietas 0 0 

Otras Remuneraciones 0 0 

Total:  0 0 

 

 

B.1.5. Identifique a los miembros de la alta direcc ión que no sean a su vez 
consejeros o miembros del órgano de administración ejecutivos, e 
indique la remuneración total devengada a su favor durante el 
ejercicio: 
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Nombre o denominación social  Cargo  

  

 

 

Remuneración total alta dirección (en miles de euro s) 577 

 

 

B.1.6. Indique si los estatutos o el reglamento del  consejo establecen un 
mandato limitado para los consejeros o miembros del  órgano de 
administración: 

 

SÍ   NO X 

 

 

Número máximo de años de mandato  0 

 

 

B.1.7. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se 
presentan para su aprobación al consejo u órgano de  administración 
están previamente certificadas, 

 

SÍ   NO X 

 

 Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o  han certificado las 
cuentas anuales individuales y consolidadas de la  entidad, para su 
formulación por el consejo u órgano de administraci ón: 

 

Nombre o denominación social  Cargo  

  

 

 

B.1.8. Explique, si los hubiera, los mecanismos est ablecidos por el consejo 
u órgano de administración para evitar que las cuen tas individuales y 
consolidadas por él formuladas se presenten en la J unta General u 
órgano equivalente con salvedades en el informe de auditoría 

 



Página 7 

 Según se indica en el Reglamento del Consejo de Administración de la 
Sociedad, en su artículo 39, apartado 3, el Consejo de Administración 
procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya 
lugar a salvedades por parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo 
considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el 
contenido y el alcance de la discrepancia. 

 

 

B.1.9. ¿El secretario del consejo o del órgano de a dministración tiene la 
condición de consejero? 

 

SÍ   NO X 

 

 

B.1.10. Indique, si los hubiera, los mecanismos est ablecidos para preservar 
la independencia del auditor, de los analistas fina ncieros, de los 
bancos de inversión y de las agencias de calificaci ón. 

 

 En el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración de la 
empresa, se establece que será el Comité de Auditoría el encargado de 
llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información 
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia 
de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de 
la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas 
en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de 
auditoría. 

 

 

B.2. Comisiones del Consejo u Órgano de Administrac ión. 

 

B.2.1. Enumere los órganos de administración: 

 

 Nº de miembros  Funciones  

COMITÉ DE AUDITORÍA 3 LAS DETALLADAS EN EL PUNTO 
B.2.3. 

 

 

B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo u ó rgano de administración 
y sus miembros: 
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COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA 

 

Nombre o denominación  social  Cargo  

  

 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

 

Nombre o denominación social  Cargo  

JUAN JOSÉ GÜEMES BARRIOS PRESIDENTE 

JOMACA 98, S.L. VOCAL 

ALBERTO DELGADO GAVELA VOCAL 

 

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

 

Nombre o denominación social  Cargo  

  

 

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES 

 

Nombre o denominación social  Cargo  

  

 

 

B.2.3. Realice una descripción de las reglas de org anización y 
funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas 
cada una de las comisiones del consejo o miembros d el órgano de 
administración. En su caso, deberán describirse las  facultades del 
consejero delegado. 

 

 COMITÉ DE AUDITORÍA 

 Según establece el artículo 13 del Reglamento del Consejo de 
Administración de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., El Comité de Auditoría 
estará formado por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) 
consejeros, en su mayoría no ejecutivos, y entre los que deberá incluirse 
en todo caso al menos un consejero independiente, nombrados por el 
Consejo de Administración. A estos efectos, se entenderá que son 
ejecutivos los consejeros que por cualquier título desempeñen 
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responsabilidades de gestión en la Sociedad o en cualquier sociedad de su 
grupo. 

  

 El Presidente del Comité de Auditoría será elegido entre dichos consejeros 
no ejecutivos, debiendo ser sustituido cada cuatro años, y pudiendo ser 
reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su 
cese. 

  

 Se procurará que todos 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 y auditoría.La duración del cargo 
de los miembros del Comité es de cuatro años, pudiendo ser reelegido una 
vez transcurrido un plazo de un año desde la fecha de su cese. Los 
miembros del Comité cesarán cuando cesen en su condición de 
consejeros, o cuando así lo acuerde el Consejo de Administración.  

 El Comité de Auditoria se reunirá, de ordinario, semestralmente, a fin de 
revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a las 
autoridades bursátiles, incluida las previsiones, así como la información 
que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su 
documentación pública anual. Asimismo, se reunirá cada vez que lo 
convoque su Presidente, que deberá hacerlo siempre que el Consejo o su 
Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas 
por parte del Comité de Auditoria y, en cualquier caso, siempre que lo 
solicite cualquiera de los miembros del Comité de Auditoria o resulte 
conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. 

 Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados 
en cada momento por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoria 
ejercerá las siguientes funciones básicas: 

 § Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que 
en ella planteen los accionistas en materia de su competencia. 

 § Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la 
Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas 
externos a que se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su 
mandato profesional y, en su caso, su revocación o no renovación. 

 § Supervisar los sistemas internos de auditoria; velar por su 
independencia y eficacia. 

 § Revisar las cuentas de la Sociedad, vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de 
contabilidad, contando para ello con la colaboración directa de los 
auditores externos e internos. 

 § Conocer y 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 y la correcta 
aplicación de los criterios contables; conocer y supervisar los sistemas de 
control internos de la Sociedad, comprobar la adecuación e integridad de 
los mismos; y revisar la designación o sustitución de sus responsables. 
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 § Revisar periódicamente los sistemas internos de control y gestión de 
riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a 
conocer adecuadamente. 

 § Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir información 
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia 
de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de 
la auditoria de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas 
en la legislación de auditoria de cuentas y en las normas técnicas de 
auditoria. 

 § Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoria, procurando que la 
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe 
de auditoria sean redactados de forma clara y precisa, así como evaluar 
los resultados de cada auditoria. 

 § Revisar la información financiera periódica que deba suministrar el 
Consejo a los mercados y a sus órganos de supervisión, asegurándose de 
que las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables 
que las anuales. 

 § Examinar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta, del 
presente Reglamento y, en general, de las reglas de gobierno de la 
Sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora. 

 § Informar al Consejo de Administración, con carácter previo a la 
adopción por éste de las correspondientes decisiones, sobre los siguientes 
asuntos: 

 a) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en paraísos fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza análoga que por su complejidad 
pudieran menoscabar la transparencia del grupo; y 

 b) las operaciones vinculadas. 

 CONSEJERO DELEGADO  

 Tiene todas las facultades que legalmente y según Estatutos Sociales se 
atribuyen al Consejo de Administración, excepto las indelegables y con el 
límite de 2.000.000 euros, siendo necesario en este caso también la firma 
del Presidente del Consejo de Administración 

  

 

 

B.2.4. Indique el número de reuniones que ha manten ido el comité de 
auditoría durante el ejercicio: 

 

Número de reuniones  2 

 

 



Página 11 

B.2.5. En el caso de que exista la comisión de nomb ramientos, indique si 
todos sus miembros son consejeros o miembros del ór gano de 
administración externos. 

 

SÍ   NO  

 

 

C    OPERACIONES VINCULADAS  

 

C.1. Detalle las operaciones relevantes que suponga n una transferencia de 
recursos u obligaciones entre la entidad o entidade s de su grupo, y los 
accionistas o partícipes más significativos de la e ntidad: 

 

Nombre o 
denominación 

social del accionista 
o partícipe más 

significativo     

Nombre o 
denominación 

social de la entidad 
o entidad de su 

grupo 

Naturaleza de la 
relación 

Tipo de la operación  Importe(miles de 
euros) 

JOMACA 98, S.L. ZINKIA 
ENTERTAINMENT, 

SA 

Contractual CAPITAL 
AMORTIZADO DE 

PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS POR 
ZINKIA A JOMACA 

305 

 

C.2. Detalle las operaciones relevantes que suponga n una transferencia de 
recursos u obligaciones entre la entidad o entidade s de  su grupo, y los 
administradores o miembros del órgano de administra ción, o directivos de la 
entidad: 

 

Nombre o 
denominación 
social de los 

administradores o 
miembros del 

órgano de 
administración  o 

directivos 

Nombre o 
denominación 

social de la entidad 
o entidad de su 

grupo 

Naturaleza de la 
relación 

Tipo de relación  Importe(miles de 
euros) 

JOMACA 98, S.L. ZINKIA 
ENTERTAINMENT, 

SA 

CONTRACTUAL CAPITAL 
AMORTIZADO DE 

PRÉSTAMOS 
CONCEDIDOS POR 
ZINKIA A JOMACA 

305 

 

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas con otras entidades 
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el 
proceso de elaboración de estados financieros conso lidados y no formen 
parte del tráfico habitual de la entidad en cuanto a su objeto y condiciones: 
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Denominación social entidad de su grupo  Breve descripción de la operación  Importe(miles de 
euros) 

   

 

C.4. Identifique, en su caso, la situación de confl ictos de interés en que se 
encuentran los consejeros o miembros del órgano de administración de la 
entidad, según lo previsto en el artículo 127 ter d e la LSA. 

 

 No ha existido ningún tipo de conflicto de interés entre los consejeros, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detec tar, determinar y resolver los 
posibles conflictos de intereses entre la entidad o  su grupo, y sus consejeros 
o miembros del órgano de administración, o directiv os. 

 

 En este sentido, la Sociedad ha establecido los siguientes mecanismos recogidos 
en el artículo 29 del Reglamento del Consejo de Administración. 

  

 1. El consejero deberá comunicar la existencia de conflictos de interés al Consejo 
de Administración y abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que 
afecten a asuntos en los que se halle interesado personalmente. 

  

 a. Se considerará que también existe interés personal del consejero cuando el 
asunto afecte a alguna de las personas siguientes: 

  

 i. el cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad, salvo que las 
operaciones afecten sólo a su patrimonio privativo; 

 ii. ascendientes, descendientes y hermanos y los respectivos cónyuges o 
personas con análoga relación de afectividad; 

 iii. ascendientes, descendientes y hermanos del cónyuge o de la persona con 
análoga relación de afectividad; y 

 iv. personas concertadas y sociedades o entidades sobre las que cualquiera de 
las personas de los apartados anteriores puedan ejercer una influencia 
significativa. 

  

 b. En el caso del consejero persona jurídica, se entenderá que son personas 
vinculadas las siguientes: 
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 i. Los socios que se encuentren, respecto del consejero persona jurídica en 
alguna de las situaciones contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 ii. Los consejeros, de hecho o de derecho, los liquidadores y los apoderados con 
poderes generales del consejero persona jurídica. 

 iii. Las sociedades que formen parte del mismo grupo, tal y como éste se define 
en el artículo 42 del Código de Comercio. 

 iv. Las personas que respecto del representante o consejero persona jurídica 
tengan la consideración de persona vinculada. 

  

 2. El consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones 
profesionales o comerciales con la Sociedad a no ser que informe anticipadamente 
de la situación de conflicto de interés y el Consejo apruebe la transacción. 

  

 3. Tratándose de transacciones dentro del curso ordinario de los negocios sociales, 
que tengan carácter habitual o recurrente y en condiciones de mercado, bastará la 
autorización genérica del Consejo de Administración. 

  

 

 

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 a l perfil de cada tipo de 
riesgo. 

 

 La Sociedad cuenta con unos sistemas de control de los riesgos a los que se 
encuentra expuesta, basándose estos sistemas en la identificación y evaluación de 
los factores que pueden afectar en alguna manera al cumplimiento de sus 
objetivos. 

 Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: 
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa de gestión 
del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados 
financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su 
rentabilidad financiera. La Sociedad emplea derivados para cubrir ciertos riesgos. 

 La gestión de estos factores de  riesgo está controlada por el Departamento de 
Financiero de la Sociedad  que identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros con 
arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración. El Consejo 
proporciona directrices para la gestión del riesgo global, así como para áreas 
concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de interés, riesgo de 
liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión del exceso de liquidez. 
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 Así mismo, el Comité de Auditoría revisa periódicamente los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos, para que los principales riesgos queden identificados, 
sean gestionados y sean dados a conocer adecuadamente. 

  

 

D.2. Indique los sistemas de control establecidos p ara evaluar, mitigar o reducir 
los principales riesgos de la sociedad y su grupo. 

 

 Riesgo de mercado 

  

 (i) Riesgo de tipo de cambio 

  

 La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo 
de tipo de cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar americano y 
la libra esterlina. El riesgo de tipo de cambio surge de transacciones comerciales 
futuras, activos y pasivos reconocidos e inversiones netas en operaciones en el 
extranjero. 

  

 Para gestionar el riesgo de tipo de cambio que surge de transacciones comerciales 
futuras y los activos y pasivos reconocidos, se usan contratos a plazo, negociados 
por el Departamento Financiero. El riesgo de tipo de cambio surge cuando las 
transacciones comerciales futuras o los activos o pasivos reconocidos están 
denominados en una moneda que no es la moneda funcional de la entidad. 

  

 (ii) Riesgo de precio 

  

 La Sociedad no está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a 
que no cuenta con inversiones mantenidas por la Sociedad y clasificadas en el 
balance como disponibles para la venta o a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. La Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo 
del precio de la materia prima cotizada. 

  

  

 (iii) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable 

  

 Como la Sociedad no posee activos remunerados importantes, los ingresos y los 
flujos de efectivo de sus actividades de explotación son bastante independientes 
respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado. 
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 El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo 
plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a 
riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo. Los recursos ajenos a tipo de 
interés fijo exponen a la Sociedad a riesgos de tipo de interés sobre el valor 
razonable.  

 La Sociedad analiza su exposición al riesgo de tipo de interés de forma dinámica. 
Se realiza una simulación de varios escenarios teniendo en cuenta la 
refinanciación, renovación de las posiciones actuales, financiación alternativa y 
cobertura. En función de estos escenarios, la Sociedad calcula el efecto sobre el 
resultado de una variación determinada del tipo de interés. Para cada simulación, 
se utiliza la misma variación en el tipo de interés para todas las monedas. Los 
escenarios únicamente se llevan a cabo para los pasivos que representan las 
posiciones más relevantes que soportan un interés. 

  

 En base a los distintos escenarios, la Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés 
de los flujos de efectivo mediante permutas de tipo de interés variable a fijo. Estas 
permutas de tipo de interés tienen el efecto económico de convertir los recursos 
ajenos con tipos de interés variable en interés fijo. Generalmente, la Sociedad 
obtiene recursos ajenos a largo plazo con interés variable y los permuta en interés 
fijo que son más bajos que los que estarían disponibles si la Sociedad hubiese 
obtenido los recursos ajenos directamente a tipos de interés fijos. Bajo las 
permutas de tipo de interés, la Sociedad se compromete con otras partes a 
intercambiar, con cierta periodicidad (generalmente, trimestral), la diferencia entre 
los intereses fijos y los intereses variables calculada en función de los principales 
nocionales contratados. 

  

  

 Riesgo de crédito 

  

 El riesgo de crédito se gestiona por grupos. El riesgo de crédito surge de efectivo y 
equivalentes al efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos con bancos 
e instituciones financieras, así como de clientes mayoristas y minoristas, 
incluyendo cuentas a cobrar pendientes y transacciones comprometidas. En 
relación con los bancos e instituciones financieras, únicamente se aceptan 
entidades que tienen una solvencia demostrada en el sector. 

  

 Riesgo de liquidez 

  

 Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y 
valores negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un 
importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para 
liquidar posiciones de mercado. Dado el carácter dinámico de los negocios 
subyacentes, el Departamento Financiero de la Sociedad tiene como objetivo 
mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de 
crédito comprometidas. 
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D.3. En el supuesto, que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que 
afectan a la sociedad y/o su grupo, indique las cir cunstancias que los han 
motivado y si han funcionado los sistemas de contro l establecidos. 

 

 Durante el ejercicio 2010 no se han materializado riesgos cuyo impacto haya sido 
significativo. 

 

D.4. Indique si existe alguna comisión u otro órgan o de gobierno encargado de 
establecer y supervisar estos dispositivos de contr ol y detalle cuales son sus 
funciones. 

 

 El Consejo  de Administración proporciona directrices para la gestión del riesgo 
global, así como para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de 
tipo de interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inversión 
del exceso de liquidez. 

 Según lo establecido en el artículo 5.1.g.vii, el Consejo de Administración  aprueba 
la política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los 
sistemas internos de información y control. 

 Así mismo, el Comité de Auditoría revisa periódicamente los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos, para que los principales riesgos queden identificados, 
sean gestionados y sean dados a conocer adecuadamente, según lo establecido 
en el artículo 13.2.f del  Reglamento del Consejo de Administración. 

  

 

 

E    JUNTA GENERAL U ÓRGANO EQUIVALENTE  

 

E.1. Enumere los quórum de constitución de la junta  general u órgano equivalente 
establecidos en los estatutos. Describa en qué se d iferencia del régimen de 
mínimos previsto en la Ley de Sociedades Anónimas ( LSA), o la normativa 
que le fuera de aplicación. 

 

 Según se indica en el artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad, la Junta General 
se rige por lo dispuesto en la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta 
General.  

 En el artículo 15 del Reglamento de la Junta, se indica: “La Junta General quedará 
válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas, 
presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución 
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 
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 Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar el aumento o 
la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la 
emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición 
preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o 
la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será 
necesario, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o 
representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito 
con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 
veinticinco por ciento de dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que 
representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, 
los acuerdos a que se refiere el presente párrafo, sólo podrán adoptarse 
válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o 
representado de la Junta General. 

 Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán 
a la validez de su celebración.” 

 El régimen recogido en el Reglamento de la Junta de la Sociedad no difiere del 
régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital. 

  

 

E.2. Explique el régimen de adopción de acuerdos so ciales. Describa en qué se 
diferencia del régimen previsto en la LSA, o en la normativa que le fuera de 
aplicación. 

 

 Tal y como se recoge en el artículo 13 de los Estatutos de la  Sociedad, y el 
artículo 26 del Reglamento de la Junta, los acuerdos serán aprobados por mayoría, 
salvo en los casos en que la legislación aplicable o los Estatutos exijan una 
mayoría superior. No difiere esta forma de actuación de lo previsto en la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 

E.3. Relacione los derechos de los accionistas o pa rtícipes en relación con la 
junta u órgano equivalente. 

 

 Son derechos de los accionistas los siguientes recogidos en el Reglamento de la 
Junta de la Sociedad: 

  

 Artículo 6. Convocatoria de la Junta General  

  

 El órgano de administración deberá, asimismo, convocarla cuando lo soliciten 
socios que sean titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital social, 
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General. En este caso, la 
Junta General deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al órgano de 
administración para su convocatoria. Asimismo, el órgano de administración deberá 
incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de la 
solicitud” 
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 Artículo 7. Anuncio de convocatoria 

  

 Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, 
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta 
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. 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. 

  

 Artículo 9. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General 

  

 Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta 
el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, inclusive, 
los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. 

 Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar 
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la 
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad al 
Mercado Alternativo Bursátil desde la celebración de la última Junta General. El 
Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información 
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General. 

 Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición 
en el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia 
postal u otros medios de comunicación electrónica a distancia dirigidos a la 
dirección que especifique el correspondiente anuncio de convocatoria o, en defecto 
de dicha especificación, a la Oficina del Accionista. Serán admitidas como tales 
aquellas peticiones en las que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la 
información incorpore la firma electrónica legalmente reconocida empleada por el 
solicitante, u otros mecanismos que, mediante acuerdo adoptado al efecto con 
carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas 
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho 
de información. 

 Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de 
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, 
acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información 
sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre 
facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y 
Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), para la Junta 
General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la 
solicitud a la Sociedad en forma y plazo. La página web de la Sociedad detallará 
las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del 
accionista, en los términos previstos en la normativa aplicable. 

 Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez 
comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta 
General de Accionistas. 
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 Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el 
día de celebración de la Junta General, salvo en los casos en que: 

 a. la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del Presidente, 
los intereses sociales; 

 b. la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en 
el orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera facilitado por 
la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil desde la celebración de la última Junta 
General; 

 c. la información o aclaración solicitada merezca la consideración de abusiva; o 

 d. así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones 
judiciales. 

  

 No obstante, la excepción indicada en el inciso (a) anterior no procederá cuando la 
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte 
del capital. 

 El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los 
Presidentes de las Comisiones de él dependientes o a su Secretario, para que, en 
nombre y representación del Consejo, respondan a las solicitudes de información 
formuladas por los accionistas. 

 El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a 
través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista 
señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo 
previsto en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la 
información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o 
burofax. 

 La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas 
facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado 
en el ejercicio de su derecho de información aquí regulado 

  

 Artículo 10. Derecho de asistencia 

  

 Los accionistas podrán asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de 
acciones de que sean titulares siempre que conste previamente a la celebración de 
la Junta la legitimación del accionista, que quedará acreditada mediante la 
correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a 
Derecho, les acredite como accionistas, en el que se indicará el número, clase y 
serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede 
emitir. 

 Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la 
titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones 
en cuenta, con cinco días de antelación de aquél en que haya de celebrarse la 
Junta y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, 
conforme a Derecho, le acredite como accionista. 

 Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando medios de 
comunicación a distancia, en los términos establecidos en el artículo 12 de los 
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estatutos y 24 de este Reglamento, deberá cumplirse esta condición también en el 
momento de su emisión. 

 Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General que el accionista se 
provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la 
entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), 
que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a derecho, le 
acredite como accionista. 

 Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su representante, al 
lugar de celebración de la Junta General en el día fijado para la misma, 
presentarán su tarjeta de asistencia, conforme a lo previsto en el presente 
Reglamento. 

 Asimismo, aquellos accionistas que deseen votar por medios de comunicación a 
distancia deberán acreditar su identidad y condición de accionista en la forma que 
el órgano de administración hubiera determinado en la convocatoria. 

  

 Artículo 12. Representación 

  

 Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de 
quien tenga el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de 
asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, 
aunque ésta no sea accionista. 

 La representación es siempre revocable. Como regla general, y siempre que pueda 
acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada 
por el accionista antes de la celebración de la Junta General. De no existir tal 
certeza, el voto del accionista prevalecerá sobre la delegación. En todo caso, la 
asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación 
de la representación. 

 La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta 
General, por escrito o por los medios de comunicación a distancia cuya utilización 
se hubiera previsto por el órgano de administración expresamente en la 
convocatoria, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la citada 
convocatoria y, en todo caso, se garantice debidamente la identidad del 
representado y del representante. 

 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, la 
representación, que será especial para cada Junta General, deberá conferirse por 
escrito. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se 
reputará válida la que se efectúe: 

 a. mediante entrega o correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta 
de asistencia y delegación expedida por la entidad o entidades encargadas de la 
llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades depositarias 
debidamente firmada y cumplimentada por el accionista u otro medio escrito que, a 
juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita 
verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación y la 
del delegado que designa; o  

 b. a través de medios de comunicación electrónica a distancia, a los que se 
adjuntará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, que 
garanticen debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. 
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Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento 
electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica legalmente 
reconocida empleada por el representado u otra clase de identificación que, 
mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de 
Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación 
del accionista que confiere su representación.  

 Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios 
de comunicación a distancia citados en los apartados (a) y (b) anteriores habrá de 
recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al 
previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. El 
Consejo de Administración podrá establecer un plazo inferior de conformidad con lo 
previsto en los estatutos. 

 Asimismo, los documentos en los que consten las representaciones para la Junta 
General deberán incluir al menos las siguientes menciones: 

 (i) fecha de celebración de la Junta General y el Orden del Día; 

 (ii) identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se  
entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del 
Consejo de Administración o de quien le sustituya; 

 (iii) número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la 
representación; y 

 (iv) las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la 
representación en cada uno de los puntos del Orden del Día. 

  

 El Presidente, el Secretario de la Junta General o las personas designadas por su 
mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las 
representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la 
Junta General. 

 La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. 

  

 Artículo 22. Derecho de información durante la celebración de la Junta General 

  

 Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente las 
informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día. Para ello, deberá haberse identificado 
previamente conforme a lo previsto en el Artículo 20 anterior. 

 Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme 
al párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos en la legislación 
aplicable, salvo en los casos en que: 

 a. su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales; 

 b. la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en 
el orden del día; 
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 c. 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 

 d. así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones 
judiciales. 

 No obstante, la excepción indicada en el inciso (a) anterior no procederá cuando la 
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte 
del capital. 

 La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su 
caso y por indicación de éste, por el Consejero Delegado, los Presidentes de las 
Comisiones del Consejo, el Secretario, cualquier administrador o, si resultare 
conveniente, cualquier empleado o experto en la materia. El Presidente 
determinará en cada caso, y en función de la información o aclaración solicitada, si 
lo más conveniente para el adecuado funcionamiento de la Junta General es 
facilitar las respuestas de forma individualizada o bien agrupadas por materias. 

 En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la 
Junta General, los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al 
accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la 
Junta General. 

  

 Artículo 24. Votación a través de medios de comunicación a distancia 

  

 Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto de las propuestas 
relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta 
General a través de los siguientes medios de comunicación a distancia:  

 a. mediante entrega o correspondencia escrita postal, remitiendo a la Sociedad la 
tarjeta de asistencia y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la 
llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por las entidades depositarias 
debidamente firmada y cumplimentada (en su caso, junto con el formulario de voto 
que al efecto disponga la Sociedad), u otro medio escrito que, a juicio del Consejo 
de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita verificar 
debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto; o  

 b. mediante otros medios de comunicación electrónica a distancia, a la que se 
acompañará copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto (en su 
caso, junto con el formulario de voto que al efecto disponga la Sociedad) siempre 
que el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto 
incorpore una firma electrónica legalmente reconocida empleada por el solicitante, 
u otra clase de identificación considerada idónea por el Consejo de Administración, 
en acuerdo previo adoptado al efecto, por reunir adecuadas garantías de 
autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de voto. 

 El voto emitido por los sistemas a que se refieren los apartados anteriores sólo 
será válido cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas 
del tercer día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta 
General en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá señalar un 
plazo inferior para la recepción de votos a distancia en los términos y con los 
requisitos previstos en los estatutos sociales. 

 Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este 
artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la 
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Junta General de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con 
anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán 
por no efectuadas. 

 El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá dejarse 
sin efecto: 

 i. por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado 
para la emisión, y dentro del plazo establecido para ésta; 

 ii. por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido; 

 iii. por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que 
tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista 
para la celebración de la Junta General; 

 iv.  

 El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones 
anteriores y establecer las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado 
de la técnica para instrumentar la emisión del voto y la delegación de la 
representación por medios electrónicos, ajustándose en su caso a las normas 
legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los estatutos y en este 
Reglamento. Dichos medios y procedimientos se publicarán en la página web de la 
Sociedad. El Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para 
asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la representación mediante 
correspondencia postal o electrónica está debidamente legitimado para ello con 
arreglo a lo dispuesto en los estatutos y en este Reglamento. 

 La incorporación de los votantes a distancia a la lista de asistentes se realizará 
integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga el 
resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de 
asistencia, la incorporación se producirá generando un documento en soporte 
papel donde se recoja la misma información que la que consta en la tarjeta, por 
cada uno de los accionistas que ha votado a través de medios electrónicos o 
telemáticos, sin perjuicio de la conservación en soporte electrónico duradero del 
voto recibido. 

  

 Artículo 25. Votación de las propuestas de acuerdos 

  

 Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, 
las informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se 
someterán a votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos 
en el orden del día y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato 
legal, no sea preciso que figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación 
con estos últimos decidir el orden en que se someterán a votación. 

 Se permite el fraccionamiento del 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. No será 
necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo 
cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión, 
salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier 
accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo 
caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que se refiere la 
propuesta de acuerdo que se somete a votación. 
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 Cada uno de los puntos del orden del día se someterá a votación de forma 
separada.  

 No obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, el Presidente podrá resolver 
que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a 
varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se 
entenderá individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los 
asistentes hubiera expresado su voluntad de modificar el sentido de su voto 
respecto de alguna de ellas. 

 En caso contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas 
por cada uno de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a 
cada propuesta como consecuencia de las mismas. 

 El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día 
previsto en la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las 
propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de 
Administración. En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán 
automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean 
incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación. 

 Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las 
circunstancias o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros 
sistemas alternativos, el cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se 
efectuará mediante el siguiente procedimiento: 

 a. se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones 
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (i) los votos 
correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que 
votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o 
expresión de su voto o abstención al Notario (o, en su defecto, al Secretario o al 
personal que lo asista), para su constancia en acta, (ii) los votos correspondientes 
a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en blanco o hayan 
manifestado expresamente su abstención, a través de los medios de comunicación 
a que se refiere el presente Artículo, en su caso, y (iii) los votos correspondientes a 
las acciones cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con 
anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan 
dejado constancia de tal abandono ante el Notario (o, en su defecto, el Secretario); 

 b. las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al 
Secretario o al personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y relativas 
al sentido del voto o abstención podrán realizarse individualizadamente respecto de 
cada una de las propuestas de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas 
ellas, expresando al Notario (o, en su defecto, al Secretario o al personal que lo 
asista) la identidad y condición -accionista o representante- de quien las realiza, el 
número de acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la 
abstención; y para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos 
en el orden del día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes, ni 
tampoco representadas, las de aquellos accionistas que hubieren participado en la 
Junta General a través de medios de votación a distancia. 

  

 

E.4. Indique brevemente los acuerdos adoptados en l as juntas generales u 
órganos equivalentes celebrados en el ejercicio  al  que se refiere el presente 
informe y  el porcentaje de votos con los que se ha n adoptado los acuerdos. 
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 Los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de 5 de mayo de 2010 son 
los siguientes: 

 Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado 
de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 
económico 2009 de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.  

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del 
resultado del ejercicio. 

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de 
Administración. 

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad para la 
emisión, dentro del límite máximo legal aplicable, de obligaciones simples, bonos y 
demás valores de renta fija de naturaleza análoga, no convertibles.  

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Quinto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de 
acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Sexto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de 
los límites estatutariamente establecidos y nombramiento de nuevos Consejeros. 

 Aprobado con un 99,97% de los votos 

 Séptimo.- Modificación de los artículos 1, 8 y 18 de los Estatutos Sociales de la 
Sociedad.  

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Octavo.- Modificación del Preámbulo y de los artículos 9, 15, 21, 25 y 26 del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.  

 Aprobado con un 100% de los votos 

 Noveno.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la 
inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito 
preceptivo de las Cuentas Anuales en Registro Mercantil 

 Aprobado con un 100% de los votos 

  

 

E.5. Indique la dirección y modo de acceso al conte nido de gobierno corporativo 
en su página web. 
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 En la página web de la empresa www.zinkia.com, accediendo al apartado de 
información para accionistas e inversores, puede encontrarse la información sobre 
Gobierno Corporativo seleccionando el apartado correspondiente del menú de la 
izquierda de la página. La dirección completa para llegar a este punto es la 
siguiente: http://www.zinkia.com/informacioncorporativa/ 

 

E.6. Señale si se han celebrado reuniones de los di ferentes sindicatos, que en su 
caso existan, de los tenedores de valores emitidos por la entidad, el objeto de 
las reuniones celebradas en el ejercicio  al que se  refiere el presente informe 
y principales acuerdos adoptados. 

 

 Durante el ejercicio 2010 no se ha clebrado ninguna reunión de los sindicatos 
existentes de tenedores de valores admitidos a cotización en mercados oficiales de 
la Sociedad. 

 

 

F    GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBI ERNO CORPORATIVO 

 

Indique el grado de cumplimiento de la entidad resp ecto de las recomendaciones de 
gobierno corporativo existentes, o en su caso la no  asunción de dichas 
recomendaciones. 

 

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, e xplique las recomendaciones, 
normas, prácticas o criterios, que aplica la entida d. 

 

En tanto el documento único al que se refiere la OR DEN ECO/3722/2003, de 26 de 
diciembre, no sea elaborado, deberán tomarse como r eferencia para completar este 
apartado las recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe Aldama, en la medida 
en que sean de aplicación a su entidad. Al no tratarse de una entidad cotizada en un 
mercado oficial, tal y como se describe en la Ley del Mercado de Valores española, a la 
Sociedad no le resultan de aplicación las recomendaciones del Código Unificado de Buen 
Gobierno (en lo sucesivo también, “Código Unificado”), pues sus acciones están admitidas a 
negociación en el Mercado Alternativo Bursátil  en el segmento empresas en expansión (MAB-
EE), desde el 15 de julio de 2009, que no constituye un mercado regulado conforme a la 
normativa aplicable sino un sistema multilateral de negociación.  

No obstante, ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. ha implantado varias de las recomendaciones 
establecidas para las sociedades cotizadas por el Código Unificado.  

A este respecto, se destacan las siguientes prácticas de Buen Gobierno (recomendaciones del 
Código Unificado), que a fecha del presente Informe, cumple ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.: 

§ Tamaño del Consejo de Administración que permita la participación de todos sus 
miembros en los debates que se establezcan: A fecha del presente Informe, el número de 
consejeros es de diez, permitiendo un funcionamiento eficaz y participativo, y, se encuadra 
dentro del rango aconsejado por el Código Unificado (entre 5 y 15 consejeros). En los Estatutos 
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Sociales de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. se establece un máximo de 10 consejeros, que 
encuadra también dentro del rango aconsejado por el Código Unificado.  

§ Composición del Consejo de Administración: A fecha del presente Informe, el número 
de consejeros externos dominicales e independientes constituye una amplia mayoría del 
Consejo, siete, frente al número de consejeros ejecutivos, que son dos, cumpliendo de esta 
forma con la recomendación 10 del Código Unificado.  

§ Incorporación de Consejeros Independientes, entendiendo por tales los que no tienen 
funciones ejecutivas, no representan ningún accionista significativo y, además no tiene relación 
con ninguno de los dos grupos anteriores: A fecha del presente Informe, ZINKIA 
ENTERTAINMENT, S.A. cuenta con un consejero independiente en el seno de su Consejo de 
Administración, siendo intención de la Sociedad incorporar un nuevo consejero independiente 
tan pronto como sea posible. 

§ Creación de comisiones: ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. cuenta con un Comité de 
Auditoria compuesto en su mayoría por consejeros no ejecutivos, de los cuales uno es un 
consejero independiente. Cumpliendo con la recomendación 44 del Código Unificado, dicho 
consejero independiente es el presidente del comité de auditoría. Por otro lado, en su 
Reglamento de Consejo se establece la posibilidad de constituir una Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones con una composición mayoritaria, también, de consejeros 
externos. A fecha del presente Informe, todavía  no se ha adoptado ningún acuerdo sobre su 
creación.  

Por último indicar que, ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. ha aprobado un Reglamento de la 
Junta General de Accionistas y un Reglamento del Consejo de Administración, que contienen 
respectivamente, las medidas concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la 
Sociedad, así como un Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores. 

Los Reglamentos de Junta General de Accionistas, Consejo de Administración e Interno de 
Conducta pueden ser consultados en la página Web de la Sociedad 
www.zinkia.con/informacioncorporativa. 

 

 

 

G    OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

Si considera que existe algún principio o aspecto r elevante relativo a las prácticas de 
gobierno corporativo aplicadas por su entidad, que no ha sido abordado por el presente 
informe, a continuación, mencione y explique su con tenido. 

 

Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier o tra información, aclaración o matiz, 
relacionados con los anteriores apartados del infor me, en la medida en que sean 
relevantes y no reiterativos. 

 

En concreto, indique si la entidad está sometida a legislación diferente a la española en 
materia de gobierno corporativo y, en su caso, incl uya aquella información que esté 
obligada a suministrar y sea distinta de la exigida  en el presente informe. 
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 Como complemento a  la información suministrada en el punto B.1.2. y tal como se 
especifica en el punto F.1., con fecha 13 de diciembre de 2010 D. Agustín Vitórica Gutiérrez-
Cortines, presentó su dimisión como miembro del Consejo de Administración en el que tenía la 
condición de Consejero Independiente. Es intención de la compañía incorporar a otro consejero 
con esta condición de independiente, tan pronto como sea posible.  

  

 Así mismo con fecha de 30 de marzo de 2011 el Consejo de Administración de ZINKIA 
ENTERTAINMENT S.A. acordó, aceptar la renuncia voluntaria, por causa de incompatibilidad, 
de Don Luis Sánchez de Lamadrid Folguera de su cargo de consejero, quedando vacante su 
cargo en el Consejo de Administración. Asimismo, el Consejo de Administración acordó el 
nombramiento como Secretario del mismo a Dª. Inés Rovira en sustitución de Dª. Sonsoles 
Seoane. Estos cambios fueron notificados a CNMV y MAB mediante los correspondientes 
Hechos Relevantes enviados el día 31 de marzo de 2011 

  

 Así mismo, ha de puntualizarse la información facilitada en el presente informe en su 
punto B.1.6., en la que se indica que no hay un plazo máximo que limite la permanencia en el 
Consejo de Administración. Según lo establecido en el artículo 21.1 del Reglamento del 
Consejo de Administración de la Sociedad, los consejeros independientes deberán cesar en su 
cargo, cuando hayan ostentado dicho cargo durante un periodo ininterrumpido de 12 años, 
desde el momento en que se admitan a cotización las acciones de la Sociedad en el Mercado 
Alternativo Bursátil. 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo u Órgano 
de Administración de la entidad, en su sesión de fe cha 30-03-2011. 

 

 

Indique los Consejeros o Miembros del Órgano de Adm inistración que hayan votado en 
contra o se hayan abstenido en relación con la apro bación del presente Informe. 

 

 


