INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha ﬁn del ejercicio de referencia:

31/12/2018

CIF:

A86919271

Denominación Social:
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A.

Domicilio social:
SERRANO, 30 MADRID
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1.

Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modiﬁcación
23/12/2016

Número de
acciones

Capital social (€)
109.169.542,00

Número de
derechos de voto

109.169.542

109.169.542

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[ ]
Sí
[√]
No

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación
social del accionista
ALZETTE
INVESTMENT,
S.A.R.L.

% derechos de voto
atribuidos a las acciones
Directo
Indirecto
97,91

% derechos de voto a través
de instrumentos ﬁnancieros
Directo
Indirecto

0,00

0,00

% total de
derechos de voto

0,00

97,91

Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social
del titular directo

ALZETTE
INVESTMENT, S.A.R.L.

STEPHEN ALLEN
SCHWARZMAN

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos
ﬁnancieros

97,91

% total de
derechos de voto

0,00

97,91

Indique los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acontecidos durante el ejercicio:
Movimientos más signiﬁcativos
Cambio accionarial producido, en fecha 23/07/2018 tras el resultado positivo y liquidación de la oferta pública de adquisición formulada por
Alzette Investment S.à r.l. sobre la totalidad de las acciones de Hispania (adquisición de 80.811.235 acciones, representativas del 74,02% del capital
social de la entidad).

2 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del consejero

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Directo

Indirecto

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros
Directo

% total de
derechos de voto

Indirecto

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

Sin datos
% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

0,00

Detalle de la participación indirecta:

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación
social del
titular directo

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos
a través de
instrumentos
ﬁnancieros

Sin datos

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones signiﬁcativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráﬁco comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones signiﬁcativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráﬁco comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas signiﬁcativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas signiﬁcativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas signiﬁcativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas signiﬁcativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas signiﬁcativos y/o entidades de su grupo, con especiﬁcación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones signiﬁcativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas signiﬁcativos:
Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

DON CLAUDIO BOADA
PALLERES

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

ANTICIPA REAL ESTATE S.L.

Presidente del Consejo de
Anticipa Real Estate, S.L.

DON ABHISHEK AGARWAL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

SPAIN HOSPITALITY
MASTER HOLDCO, S.L.U.

Presidente del Consejo de
Administración de Spain
Hospitality Master Holdco
SL

DON ABHISHEK AGARWAL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

SPAIN HOSPITALITY BIDCO,
S.L.U.

Presidente del Consejo de
Administración de Spain
Hospitality Bidco SL

DON ABHISHEK AGARWAL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HALLEY BIDCO, S.L.U.

Presidente del Consejo
de Administración Halley
Bidco SL

DON ABHISHEK AGARWAL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HALLEY II BIDCO, S.L.U.

Presidente del Consejo de
Administración de Halley II
Bidco SL

DON ABHISHEK AGARWAL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HI PARTNERS HOLDCO
VALUE ADDED, S.A.U.

Miembro del Consejo
de Administración de HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

SPAIN HOSPITALITY
MASTER HOLDCO, S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Spain
Hospitality Master Holdco
SL

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

SPAIN HOSPITALITY BIDCO,
S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Spain
Hospitality Bidco SL
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Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA
DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA
DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

HALLEY BIDCO, S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Halley
Bidco SL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HALLEY II BIDCO, S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Halley II
Bidco SL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HI PARTNERS HOLDCO
VALUE ADDED, S.A.U.

Presidente y Consejero
Delegado/ CEO de HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.

HOTEL ATOCHA 49, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HOTEL HÉROE DE SOSTOA
17, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

IFA CONTINENTAL HOTEL,
S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

IFA HOTEL DUNAMAR,
S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HOTEL AVENIDA RHODE
28, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HOTEL SA TORRE
MALLORCA, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

IFA BEACH HOTEL, S.A.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

TROPICAL PARTNERS,
S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)
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Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

HOTEL PASEO MARÍTIMO,
80, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

ACTEON SIGLO XXI, S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

CREATIV HOTEL
CATARINA, S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HOTEL JARDÍN TROPICAL,
S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

AC DOS MÁLAGA, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HOTEL MÁLAGA PALACIO,
S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

NOTARIO ALEMANY 26
PROPERTIES, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NOTARIO ALEMANY 26,
S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HOTELES CAMINO REAL,
S.A.U

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

IFA INTERCLUB ATLANTIC
HOTEL, S.A.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

DOÑA MARÍA
MONTSERRAT RIUS PALAU

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

SPAIN HOSPITALITY
MASTER HOLDCO, S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Spain
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Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo
Hospitality Master Holdco
SL

SPAIN HOSPITALITY BIDCO,
S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Spain
Hospitality Bidco SL

HALLEY BIDCO, S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Halley
Bidco SL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HALLEY II BIDCO, S.L.U.

Miembro del Consejo de
Administración de Halley II
Bidco SL

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

HI PARTNERS HOLDCO
VALUE ADDED, S.A.U.

Miembro del Consejo de
Administración/CFO de
HI Partners HoldCo Value
Added S.A.

DOÑA MARÍA
MONTSERRAT RIUS PALAU

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

DOÑA MARÍA
MONTSERRAT RIUS PALAU

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

DOÑA MARÍA
MONTSERRAT RIUS PALAU

DOÑA MARÍA
MONTSERRAT RIUS PALAU

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:
[ ]
[√]

Sí
No

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
[ ]
[√]

Sí
No

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modiﬁcación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
[√]
[ ]

Sí
No
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Nombre o denominación social
STEPHEN ALLEN SCHWARZMAN

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas

Número de acciones
indirectas(*)

% total sobre
capital social
0,00

(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

Sin datos

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:

El día 6 de abril de 2017 la Junta General de Accionistas acordó autorizar expresamente al Consejo de Administración para la
adquisición derivativa de acciones propias, con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, en las
siguientes condiciones:
a) Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o indirectamente a través de las sociedades de su Grupo, y las
mismas podrán formalizarse, en una o varias veces, mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra permitida por la
ley.
b) El valor nominal de las acciones a adquirir, sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o indirectamente, no excederá del
porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.
c) El precio mínimo de adquisición de las acciones será su valor nominal y el precio máximo será el más alto de (i) el cambio medio
ponderado de las acciones de la Sociedad en la sesión inmediatamente anterior a aquella en que vaya a realizarse la operación, según
dicho cambio aparece reﬂejado en el Boletín Oﬁcial de Cotización de la Bolsa de Madrid, o (ii) el 105% del precio de las acciones de la
Sociedad en el mercado continuo en el momento de su adquisición.
d) El plazo máximo de vigencia de la autorización será de cinco (5) años desde la adopción de este acuerdo.
Por otro lado, se acordó autorizar expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar en la Comisión
Ejecutiva o en cualquiera de los Consejeros del Consejo de Administración, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 249 bis l) de la Ley de
Sociedades de Capital las facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean delegables.
Conforme a los términos acordados por la Junta General, la autorización concedida se extiende a la eventual adquisición de acciones
de la Sociedad por cualquiera de sus ﬁliales. Asimismo, se prevé expresamente que las acciones propias adquiridas al amparo de esta
autorización puedan destinarse tanto a su enajenación como a su amortización
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A.11. Capital ﬂotante estimado:
%
Capital ﬂotante estimado

2,09

A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan diﬁcultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos ﬁnancieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
[ ]
[√]

Sí
No

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineﬁciencia de las
restricciones:
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que conﬁera:

B. JUNTA GENERAL

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:
[ ]
[√]

Sí
No
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B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
[ ]
[√]

Sí
No

B.3. Indique las normas aplicables a la modiﬁcación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modiﬁcación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos.
Para que la Junta General pueda acordar válidamente cualquier modiﬁcación de los Estatutos Sociales, incluidas el aumento y la reducción del
capital, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital social
suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria, será suﬁciente la concurrencia del veinticinco por ciento del capital social suscrito con
derecho de voto. Si el capital presente o representado superase el cincuenta por ciento, bastará con
que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital, presente o representado,
en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento del capital social suscrito con
derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.
Cuando la modiﬁcación de los Estatutos Sociales implique nuevas obligaciones para los accionistas, el acuerdo deberá adoptarse con el
consentimiento de los afectados.
Se votarán de forma separada en la Junta General cada Artículo o grupos de Artículos de los Estatutos Sociales que tengan autonomía propia.
Conforme a lo dispuesto en el Artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores o, de resultar procedente, los accionistas
autores de la propuesta, deberán redactar el texto íntegro de la modiﬁcación estatutaria que proponen y un informe escrito justiﬁcativo de
la misma. Asimismo, conforme a lo previsto en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, en el anuncio de convocatoria de la Junta
General, deberán expresarse con la debida claridad los extremos que hayan de modiﬁcarse y hacer constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modiﬁcación propuesta y del informe sobre la misma, así como
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Adicionalmente, por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 518 de la Ley de
Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad deberá publicar
ininterrumpidamente en su página web el texto completo de la referida modiﬁcación propuesta así como el correspondiente informe justiﬁcativo.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se reﬁere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

05/05/2016

0,29

71,98

1,86

0,00

74,13

De los que Capital ﬂotante

0,29

71,98

1,86

0,00

74,13

06/04/2017

0,09

69,70

3,13

0,00

72,92

De los que Capital ﬂotante

0,09

69,70

3,13

0,00

72,92

04/04/2018

0,16

79,75

0,01

0,00

79,92

De los que Capital ﬂotante

0,16

79,75

0,01

0,00

79,92

17/09/2018

95,96

0,22

0,00

0,00

96,18

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,22

0,00

0,00

0,22

08/11/2018

97,29

0,12

0,00

0,00

97,41

De los que Capital ﬂotante

0,00

0,12

0,00

0,00

0,12

Fecha junta general

Total

Otros
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B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:
[√]
[ ]

Sí
No

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general

1.000

Número de acciones necesarias para votar a distancia

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:
Gobierno corporativo: http://www.hispania.es/gobierno-corporativo/
Información sobre Juntas Generales: http://www.hispania.es/junta-general-de-accionistas/
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1.

Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número ﬁjado por la
junta general:

Número máximo de consejeros

15

Número mínimo de consejeros

5

Número de consejeros ﬁjado por la junta

7

C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección

DON RAFAEL
MIRANDA
ROBREDO

Independiente

PRESIDENTE

18/02/2014

04/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON
ALEJANDRO
HERNÁNDEZPUÉRTOLAS
PAVÍA

Dominical

CONSEJERO

08/11/2018

08/11/2018

COOPTACION

17/09/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

17/09/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON CLAUDIO
BOADA
PALLERES
DOÑA MARÍA
SEGIMÓN DE
MANZANOS

Dominical

Independiente

CONSEJERO

CONSEJERO

26/07/2018

26/07/2018

DON FARHAD
MAJWI-KARIM

Dominical

CONSEJERO

26/07/2018

17/09/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA MARÍA
MONTSERRAT
RIUS PALAU

Dominical

CONSEJERO

08/11/2018

08/11/2018

COOPTACION
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Categoría
del consejero

Representante

DON
ABHISHEK
AGARWAL

Dominical

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección

CONSEJERO

Número total de consejeros

26/07/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

17/09/2018

7

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:
Nombre o
denominación
social del
consejero
DON JOAQUÍN
AYUSO GARCÍA

Categoría del
Fecha del último
consejero en el
nombramiento
momento del cese

Independiente

04/04/2018

Fecha de baja

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato

26/07/2018

Comisiones
Ejecutiva y
Comisión de
Auditoría

SI

SI

DON JOSÉ PEDRO
Independiente
PÉREZ-LLORCA

04/04/2018

26/07/2018

Comisión de
nombramientos
y retribuciones
y Comisión de
Auditoría

DON LUIS
ALBERTO MAÑAS
ANTÓN

Independiente

04/04/2018

26/07/2018

Comisión de
Auditoría

SI

DON BENJAMIN
D. BARNETT

Dominical

06/04/2017

05/04/2018

No aplica

SI

SI

SI

DOÑA Mª
CONCEPCIÓN
OSÁCAR
GARAICOECHEA

Otro Externo

04/04/2018

24/09/2018

Comisión de
nombramientos y
retribuciones

DON FERNANDO
GUMUZIO
IÑIGUEZ DE
ONZOÑO

Otro Externo

04/04/2018

24/09/2018

Comisión
Ejecutiva
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C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación
social del consejero

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Perﬁl

Sin datos

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DON CLAUDIO
BOADA PALLERES

DON FARHAD
MAJWI-KARIM

DON ABHISHEK
AGARWAL

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

Don Claudio Boada es ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y MBA por la University of Southern California.
Cuenta con una amplia experiencia en el mundo ﬁnanciero, siendo
actualmente presidente de Anticipa Real Estate, de Aegón España
y del Consejo Asesor de SAP España. Es también senior advisor de
Blackstone y Natixis para España y Portugal. Además, es Presidente
de Honor del Círculo de Empresarios, miembro del Consejo Asesor
del Instituto Franklin, miembro del patronato de la fundación Creaté
y de la fundación Plan Internacional España. Con más de 40 años
de experiencia profesional, trabajó para Banco de Bilbao, Dillon Real
Overseas Corporation y fue Director General de Banco de Progreso.
Durante casi 15 años fue Managing Director responsable del negocio de
Lehman Brothers en España y Portugal donde también fue Presidente
hasta 2004. Además de ostentar otros cargos de Presidencia en otras
empresas, perteneció al consejo rector de la Asociación para el Progreso
de la dirección APD

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

Farhad Karim tiene una licenciatura por la Universidad McGill, un
Master en asuntos internacionales y un doctorado por la Universidad
de Columbia. Farhad Karim es Director Ejecutivo Senior, Asesor General
Global y Director de Operaciones del sector inmobiliario de Blackstone
para Europa, con sede en Londres. Antes de unirse a Blackstone, Farhad
Karim fue socio de Simpson Thacher & Bartlett LLP.

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

Abhishek Agarwal tiene una licenciatura en tecnología de la
información por el instituto indio Indian Institute of Information
Technology (IIT), Allahabad, donde fue reconocido en la Deans
Merit List. Completó su MBA en el instituto indio Indian Institute of
Management (IIM) de Bangalore, donde se graduó con medalla de oro.
Abhishek es Director Ejecutivo de Real Estate en Blackstone, con sede
en Londres, y actualmente es responsable de las inversiones hoteleras
de Blackstone en toda Europa. Desde que se unió a Blackstone,
Abhishek ha estado involucrado en inversiones inmobiliarias en diversos
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

sectores distribuidos en Europa, incluyendo varias adquisiciones,
ﬁnanciaciones y otras iniciativas inmobiliarias. Antes de unirse a
Blackstone en 2008, trabajó como desarrollador de software en
Microsoft.

ALZETTE INVESTMENT,
S.A.R.L.

Alejandro Hernández-Puértolas es Founder & CEO en HI Partners,
empresa participada por The Blackstone Group . HI Partners es de los
principales propietarios de hoteles con más de 5.000 habitaciones.
Anteriormente trabajó en Reig Capital Group (2007-2011) donde
ocupó la posición de CEO (€2.600 millones en gestión). En la etapa
2003-2007 fue Managing Director en MedGroup (Soros & Perry Capital
Spanish Real Estate Investment Platform), con operaciones por valor de
€400 millones en gestión de hoteles. Inició su experiencia profesional
en la industria hotelera en Iberostar Group, como Deputy General
Manager. Adicionalmente fue miembro del comité de inversión de
Miura Private Equity. Previamente también había sido Consejero de SFL,
Société Fonçière Lyonnaise, y de Loris Azzaro. Alejandro HernándezPuértolas es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por
la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), cuenta con un Máster
en Business Administration de Jacksonville University y el Stanford
Executive Program (SEP) en Stanford GSB

DOÑA MARÍA
ALZETTE INVESTMENT,
MONTSERRAT RIUS
S.A.R.L.
PALAU

Montse Rius es actualmente Managing Director de Finanzas y Desarrollo
Corporativo en HI Partners. Con más de 15 años de experiencia
en el sector, inició su carrera profesional en el Departamento de
Corporate Finance de Ernst & Young, incorporándose posteriormente
al departamento de Corporate Finance de Grupo Financiero Riva y
Garcia. Durante ese periodo ejecutó operaciones de M&A, ampliaciones
de capital, reﬁnanciaciones de deuda, constitución de joint ventures y
salidas a bolsa; con especial énfasis en el sector inmobiliario y private
equity. Además, es Presidente del Urban Land Institute en Barcelona.
Montse Rius es licenciada en Comercio Internacional por la Escuela
Superior de Comercio Internacional de la Pompeu Fabra. Ha realizado
curso sobre “Business Analysis & Valuation” y “Global Macroeconomic
Challenges” en la London School of Economics y el Postgrado de
Corporate Finance en ESADE Business School. En el año 2009 realizó en
Harvard Business School el curso “Corporate Restructuring, Mergers &
Acquisitions”. Adicionalmente, impartió clases de Finanzas Corporativas
durante 6 años en ESADE Business School.

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZPUÉRTOLAS PAVÍA

Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

5
71,43
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CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl

DON RAFAEL
MIRANDA
ROBREDO

Rafael Miranda Robredo es ingeniero industrial por la Universidad de Comillas (1973) y tiene
además un máster en gestión por el Instituto de Organización Industrial (E.O.I.). Cuenta
con una amplia experiencia empresarial e institucional en España, Europa y Latinoamérica,
siendo actualmente presidente de Acerinox S.A., así como de la Asociación para el Progreso
de la Dirección (APD), del Consejo Español del INSEAD de Fointanebleu y presidente de
Honor de Eurelectric (Asociación de empresas eléctricas europeas). Es también miembro de
varios Consejos de Administración y de diversos Consejos Asesores de empresas nacionales e
internacionales, como Saica S.A., Brookﬁeld Asset Management (Canadá), A.T. Kearney o Banco
de Sabadell Urquijo. Cuenta con más de 40 años de experiencia profesional, de los que 23
estuvo vinculado a Endesa, donde desempeño la posición de primer ejecutivo como Director
General y Consejero Delegado desde 1987 al 2009. Ha ocupado cargos directivos en Tudor S.A.
(11 años) y Campofrio (3 años), habiendo desempeñado a lo largo de su vida profesional un gran
número de cargos como Presidente y Consejero de empresas e instituciones en España, Europa y
Latinoamérica.

DOÑA MARÍA
SEGIMÓN DE
MANZANOS

María Segimón de Manzanos es licenciada en derecho y diplomada en dirección y
administración de empresas por la Universidad Pontiﬁcia de Comillas- ICADE (Madrid), además
de haber realizado un programa de Alta Dirección (PADE) en el IESE. María Segimón de
Manzanos es diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde
enero de 2018, y ha sido recientemente nombrada miembro de la delegación permanente del
Consejo General de la Abogacía Española ante la CCBE (el Consejo de Consejos de abogados de
Europa) para participar en la comisión de derecho societario y en la de Responsabilidad Social
Corporativa, con especial dedicación a promover la igualdad de género. Hasta principios de julio
de 2018 ha sido consejera independiente de Axiare Patrimonio Socimi SA y presidía su Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. Hasta febrero de 2018 fue miembro del Consejo asesor
de CBRE en España, miembro del Consejo y secretaria general del consejo de administración
de CBRE Global Investors, miembro de su comité de dirección y General Counsel de esta
gestora para España y Portugal. Ha sido jefa de la asesoría jurídica corporativa de Ferrovial y
miembro del consejo de administración de la sociedad polaca cotizada Budimex y del consejo
de administración de Habitat Inmobiliaria. Asimismo, ha sido socia del área de corporate de
Clifford Chance y DLA Piper en España, especializada en mercados de capitales.

Número total de consejeros independientes
% sobre el total del consejo

2
28,57
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Indique si algún consejero caliﬁcado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneﬁcio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista signiﬁcativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada

Sin datos

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Motivos

Perﬁl

Sin datos
Número total de otros consejeros externos

N.A.

% sobre el total del consejo

N.A.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:
Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio

Categoría anterior

Categoría actual

Sin datos
C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:
% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejecutivas

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

Dominicales

1

20,00

0,00

0,00

0,00

Independientes

1

50,00

0,00

0,00

0,00
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% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Otras Externas
Total
C.1.5

[ ]
[√]
[ ]

2

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

1

1

1

0,00

50,00

50,00

50,00

1

1

1

28,57

14,29

16,67

16,67

Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la deﬁnición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.
Sí
No
Políticas parciales
En caso aﬁrmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos
Tanto la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, como el Consejo de Administración son conscientes de la importancia de fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de la conveniencia de incorporar al Consejo de Administración a mujeres que reúnan los
requisitos de capacidad, idoneidad y dedicación efectiva al cargo de Consejero.
En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones vela por que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar nuevos Consejeros, los
procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que no obstaculicen
la selección de consejeras. Asimismo, el Reglamento del Consejo de Administración, atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones la
función de establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y de elaborar orientaciones
sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perﬁl profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
Explicación de las medidas

En relación con la selección de Consejeros, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene atribuida la competencia de evaluar las
competencias, conocimientos y experiencia que deben concurrir en los miembros del Consejo de Administración, deﬁniendo las funciones
y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cumplir cada vacante y evaluando el tiempo y dedicación precisos para que puedan
desempeñar eﬁcazmente su cometido.
A su vez, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene encomendada la función de velar por que, al proveerse nuevas vacantes o al
nombrar nuevos Consejeros, los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en
particular, que no obstaculicen la selección de Consejeras.
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En este sentido, con ocasión del nombramiento de los nuevos Consejeros, el Consejo de Administración, junto, con la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, en el caso de los Consejeros indepedientes, examinó la idoneidad de los Consejeros de la Sociedad teniendo en
cuenta la adecuación de sus perﬁles profesionales a las particularidades del negocio que desarrolla la Sociedad, su experiencia y conocimientos en
gestión, liderazgo y estrategia empresarial; todo ello, al albur de los objetivos actuales y futuros de la Sociedad y de su Grupo.
Como se ve, el procedimiento de selección de Consejeros de la Sociedad no adolece de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
Consejeras si no que se basa únicamente en la competencia e idoneidad del candidato teniendo en cuenta las necesidades del Consejo de
Administración.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justiﬁquen:
Explicación de los motivos
No es aplicable, por no ser ni escaso ni nulo el número de Consejeras

C.1.7

Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la veriﬁcación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones emitió en febrero de 2018 un informe que contiene un resumen de sus actividades durante
el ejercicio 2017 correspondiente y una valoración del ejercicio de sus funciones, que incluye una descripción de los procesos de selección de
Consejeros que se han tramitado en el correspondiente año y por consiguiente una evaluación de la aplicación de la política de selección de los
mismos.
La política de selección de Consejeros de la Sociedad, que es acorde con las mejores prácticas de gobierno corporativo en materia de
nombramientos, explicita el compromiso de evitar sesgos implícitos que obstaculicen la selección de Consejeras, que, en la actualidad,
representan un 28,57% de los miembros del Consejo de Administración. En este sentido, la política recoge el compromiso de que en el año 2020,
el número de Consejeras represente, al menos, un 30% del total de los miembros del Consejo de Administración.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación

Sin datos
Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
[ ]
Sí
[√]
No
C.1.9

Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

Sin datos
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C.1.10 Identiﬁque, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?

Sahara Propco, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

Milenial Business 21, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

Topaz Eurogroup, S.L.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

Guadalmina Golf, S.A.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Later Deroser, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Real Estate San Miguel,
S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Inversiones Inmobiliarias
Oasis Resort, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Armadores de Puerto Rico,
S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Representante del
Administrador Único (HI
Europroyectos Pitiusos, S.L.U.
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Eco Resort San Blas, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA
DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA
DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA
DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA
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Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?

Partners HoldCo Value
Added S.A.)
DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Poblados de Vacaciones,
S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Representante del
Bay Hotels & Leisure Socimi, Administrador Único (HI
S.A.U.
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Bay Hotels Canarias, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Representante del
Mar Hispana Apartamentos, Administrador Único (HI
S.L.U.
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Percival Boats, S.A.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Tenerife Assets Company,
S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

DON ALEJANDRO
HERNÁNDEZ-PUÉRTOLAS
PAVÍA

Ambar Management
Company, S.L.U.

Representante del
Administrador Único (HI
Partners HoldCo Value
Added S.A.)

NO

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oﬁciales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

Acerinox, S.A.

PRESIDENTE

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

Brookﬁeld Asset Management Inc

CONSEJERO

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

Nicolás Correa, S.A.

CONSEJERO
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C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identiﬁcando, en su caso, dónde se regula:
[√]
[ ]

Sí
No
Explicación de las reglas e identiﬁcación del documento donde se regula

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros no podrán formar parte,
además del Consejo de la Sociedad, de más de ocho (8) Consejos de administración de sociedades mercantiles.
A los efectos del cómputo del número de Consejos a que se reﬁere el párrafo anterior, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) no se computarán aquellos Consejos de los que se forme parte como Consejero dominical propuesto por la Sociedad o por cualquier Sociedad
del grupo de ésta;
b) se computará como un solo Consejo todos los Consejos de sociedades que formen una misma unidad de decisión, ya pertenezcan o no al
mismo grupo de Sociedades, y ya sea como consecuencia de participaciones accionariales o de acuerdos contractuales de gestión;
c) se computará como un solo Consejo todos los Consejos de sociedades que formen parte de un mismo grupo, así como aquellos de los que se
forme parte en calidad de Consejero dominical de alguna Sociedad del grupo, aunque la participación en el capital de la Sociedad o su grado de
control no permita considerarla como integrante del grupo;
d) no se computarán aquellos Consejos de sociedades patrimoniales o que constituyan vehículos o complementos para el ejercicio profesional del
propio Consejero, de su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, o de sus familiares más allegados; y
e) no se considerarán para su cómputo aquellos Consejos de sociedades que, aunque tengan carácter mercantil, su ﬁnalidad sea complementaria
o accesoria de otra actividad que para el Consejero suponga una actividad de ocio, asistencia o ayuda a terceros o cualquier otra que no suponga
para el Consejero una propia y verdadera dedicación a un negocio mercantil.

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)

317

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)
Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)
C.1.14 Identiﬁque a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

Sin datos
C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modiﬁcación en el reglamento del consejo:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
Nombramiento y reelección: De acuerdo con el Artículo 35 de los Estatutos Sociales, el Consejo estará compuesto por un mínimo de 5 miembros
y un máximo de 15, competiendo a la Junta determinar su número. A este respecto, según el Artículo 6.2 del Reglamento del Consejo, el Consejo
propondrá a la Junta el número que, de acuerdo con las cambiantes circunstancias de la Sociedad, resulte más adecuado para asegurar la
debida representatividad y el eﬁcaz funcionamiento del órgano. El nombramiento y reelección de los Consejeros corresponde a la Junta, a
propuesta del Consejo o de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. No obstante, en virtud del Artículo 34.3(e) de los Estatutos y del
Artículo 4.3(e) del Reglamento del Consejo, el Consejo es competente para el nombramiento de Consejeros por cooptación y para la elevación de
propuestas a la Junta relativas al nombramiento, ratiﬁcación, reelección o cese de Consejeros (previa propuesta de la Comisión de Nombramientos
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y Retribuciones en el caso de Consejeros independientes o previo informe de tal comisión en el caso del resto de Consejeros) así como para la
toma de conocimiento de la dimisión de Consejeros. Los Consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de la siguiente
reunión de la Junta o hasta que transcurra el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas
del ejercicio anterior.
Selección: El proceso de selección de candidatos a Consejero se iniciará con un análisis sobre las necesidades al efecto de la Sociedad y del Grupo,
que será preparado por el Consejo con el asesoramiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Según el Artículo 46.3(b) de los
Estatutos y el Artículo 38.4(b) del Reglamento del Consejo, corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevar al Consejo las
propuestas de nombramiento, reelección o separación de Consejeros independientes para que éste proceda a designarlos (cooptación) o las haga
suyas para someterlas a la decisión de la Junta, así como informar sobre las propuestas de los nombramientos, reelecciones o separaciones de los
restantes Consejeros. Asimismo, tal como se indica en el Artículo 15.5 del Reglamento del Consejo, el Consejo de Administración
y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que la elección de candidatos recaiga
sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia. Por su parte, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 36.1 de los Estatutos, el
Consejo, en el ejercicio de sus facultades de propuesta de nombramientos y reelecciones a la Junta, de cooptación para la cobertura de vacantes
y de nombramiento de miembros de las comisiones del Consejo, queda obligado a mantener una composición tal que los Consejeros externos
representen una mayoría sobre los Consejeros ejecutivos; y ello sin perjuicio del derecho de representación proporcional legalmente reconocido a
los accionistas y de las competencias de la Junta.
Duración: Conforme al Artículo 37 de los Estatutos, los administradores ejercerán su cargo, salvo en caso de cese, dimisión, fallecimiento o
incapacidad, durante el plazo de 2 años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración salvo por lo que respecta a los
Consejeros independientes, que únicamente podrán ser reelegidos por 5 mandatos adicionales a su mandato inicial. El nombramiento de los
Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la siguiente Junta o haya transcurrido el término legal para la celebración de la
Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
Evaluación: Según el Artículo 34.3(i) de los Estatutos y el Artículo 4.3(i) del Reglamento del Consejo, corresponde al Consejo, previo informe de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, evaluar anualmente la actuación del propio Consejo, su Presidente y sus Comisiones. Según
el Artículo 46.3(a) de los Estatutos y el Artículo 38.4(a) del Reglamento del Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones queda
encargada de evaluar las competencias, conocimientos y experiencia que deben concurrir en los miembros del Consejo así como el tiempo
y dedicación preciso para que puedan desempeñar correctamente su contenido. En concreto, los candidatos a Consejero deberán reunir las
siguientes condiciones: a) Deberán cumplir los requisitos legales para el desempeño de las funciones de administración de sociedades y estar en
condiciones para prestar la dedicación necesaria para el ejercicio de sus funciones; b) Deberán ser personas honorables, idóneas y de reconocida
solvencia profesional, competencia, experiencia, cualiﬁcación, formación, disponibilidad y compromiso con su función, procurando la diversidad de
conocimientos y género; c) Para ser Consejero no se requerirá la cualidad de accionista de la Sociedad; d) Deberán ser profesionales íntegros, cuya
conducta y trayectoria profesional resulte ajustada a los principios recogidos en el Código de Conducta y a los valores del Grupo.
Cese: Según se establece en el Artículo 17 del Reglamento del Consejo, los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período
para el que fueron nombrados, cuando lo decida la Junta en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente y cuando
renuncien. El Consejo no propondrá el cese de ningún Consejero independiente antes del cumplimiento del periodo estatutario para el que
hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. Además, podrá proponerse el cese de Consejeros Independientes a resultas de ofertas públicas de adquisición, fusiones y otras
operaciones societarias similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la Sociedad cuando tales cambios en la estructura del
Consejo vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad

C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modiﬁcaciones
Conforme a lo previsto en el Artículo 4.3. (i) del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración ha llevado a cabo una
evaluación de su actividad durante el ejercicio 2018, a resultas de la cual no se ha considerado preciso llevar a cabo cambios relevantes en la
organización interna o procedimientos del Consejo de Administración.

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas
El proceso de evaluación del Consejo de Administración, su Presidente y sus Comisiones Delegadas correspondiente al ejercicio 2018, se ha
realizado bajo la supervisión y coordinación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la asistencia de la Secretaría del Consejo de
Administración. Tras el análisis realizado, considerando las circunstancias actuales y la perspectiva de la compañía, se concluye sobre la eﬁciencia
y el adecuado funcionamiento y composición del Consejo de Administración y sus Comisiones Delegadas en el desempeño de su actividad
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en el ejercicio 2018, así como de su Presidente. No se prevén recomendaciones signiﬁcativas que puedan suponer cambios relevantes en el
funcionamiento del Consejo de Administración.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.
De conformidad con el Artículo 4.3. (o) del Reglamento del Consejo de Administración, “Cada tres años, el Consejo de Administración será
auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo, cuya independencia será veriﬁcada por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.”
Durante el ejercicio 2018 no se ha contado con el consultor externo para dicha evaluación por haberlo hecho ya en ejercicios anteriores.

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17.3 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo a
disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que en su caso estuviere asociado su nombramiento como Consejero;
b) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por las autoridades supervisoras;
d) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron
nombrados. En particular, en el caso de los Consejeros externos dominicales, cuando el
Accionista a quien representen venda íntegramente su participación accionarial. También lo deberán hacer, en el número que corresponda,
cuando dicho Accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de Consejeros externos dominicales;
e) cuando se produjeran cambios signiﬁcativos en su situación profesional o en las condiciones en virtud de las cuales hubiera sido nombrado
Consejero; y
f) cuando por hechos imputables al Consejero su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación sociales a juicio de
éste

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
[ ]
[√]

Sí
No
En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos especíﬁcos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:
[√]
[ ]

Sí
No
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Requisitos adicionales y/o número máximo de ejercicios de mandato
12

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas especíﬁcas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41.2 de los Estatutos y en el Artículo 14.1 del Reglamento del Consejo de Administración, los
Consejeros podrán conferir su representación a favor de otro Consejero. No obstante lo anterior, los Consejeros no ejecutivos únicamente podrán
delegar su representación en otro Consejero no ejecutivo. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada sesión,
incluyendo las oportunas instrucciones, mediante carta dirigida al Presidente. La representación podrá conferirse por cualquier medio postal,
electrónico o por fax siempre que quede asegurada la identidad del Consejero y el sentido de las instrucciones

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especíﬁcas.
Número de reuniones del consejo

25

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:
Número de reuniones

0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones de
Comisión de auditoría

13

Número de reuniones de Comisión
de nombramientos y retribuciones

9

Número de reuniones
de Comision ejecutiva

3

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:
Número de reuniones con
la asistencia presencial de al
menos el 80% de los consejeros
% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con
la asistencia presencial, o

22

90,78
11
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representaciones realizadas
con instrucciones especíﬁcas,
de todos los consejeros
% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones
especíﬁcas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

90,78

C.1.27 Indique si están previamente certiﬁcadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:
[ ]
[√]

Sí
No
Identiﬁque, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certiﬁcado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.
El Artículo 37.5, apartados l), o), p), q) y r), del Reglamento del Consejo de Administración establecen que la Comisión de Auditoría tendrá, sin
perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo, las siguientes funciones básicas:
l) servir de canal de comunicación entre el Consejo y los auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y supervisar las respuestas del equipo
de gestión sobre los ajustes propuestos por el auditor externo y mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los
principios y criterios aplicables en la preparación de los estados ﬁnancieros, así como examinar las circunstancias que, en su caso, hubieran
motivado la renuncia del auditor;
o) establecer las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la comisión, 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.
En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia frente a la entidad, la Gestora o entidades
vinculadas a éstas directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por
los citados auditores o Sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de auditoría de
cuentas;
p) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las Cuentas Anuales y los contenidos principales del
informe de auditoría sean redactados de forma clara y precisa;
q) supervisar el proceso de elaboración y presentación de las cuentas de la Sociedad y la información ﬁnanciera periódica que, de conformidad
con la normativa en vigor, la Sociedad deba suministrar a los mercados y a sus órganos de supervisión, supervisando su proceso de elaboración y
su publicación, informando al respecto al Consejo de Administración con carácter previo a su aprobación, así como vigilar el cumplimiento de los
requisitos legales en esta materia y la correcta aplicación
de los principios de contabilidad generalmente aceptados e informar las propuestas de modiﬁcación de principios y criterios contables sugeridos
por la dirección.
En particular, revisar, analizar y comentar los estados ﬁnancieros y otra información ﬁnanciera relevante con la alta dirección, auditores internos
y externos, para conﬁrmar que dicha información es ﬁable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables consistentes con el
cierre anual anterior;
r) remitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la
independencia de los auditores de cuentas o Sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la independencia y
eﬁcacia de la función de auditoría interna y sobre la adecuación e integridad de la misma, en su condición de instrumento de apoyo a la Comisión
de Auditoría.
Por consiguiente, de conformidad con los apartados señalados, corresponde a la Comisión de Auditoría supervisar la información ﬁnanciera de la
Sociedad de manera previa a su aprobación y presentación a los mercados y a sus órganos de supervisión, supervisando su proceso de elaboración
y su integridad, e informando al respecto al Consejo de Administración con carácter previo a su aprobación. Siguiendo los procesos establecidos, y
en cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría procedió a la revisión de los siguientes informes:
Informe ﬁnanciero anual correspondiente al ejercicio 2017, en su reunión de fecha 26 de febrero de 2018.
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- Declaración trimestral correspondiente al primer trimestre de 2018, en su reunión de fecha 11 de mayo de 2018.
- Informe ﬁnanciero semestral correspondiente al primer trimestre de 2018, en su reunión de fecha 24 de septiembre de 2018.
- Declaración trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2018, en su reunión de fecha 8 de noviembre de 2018.

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
[ ]
[√]

Sí
No
Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

Nombre o denominación
social del secretario

Representante

DON ALVARO LOPEZJORRIN HERNANDEZ
C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y de las agencias de caliﬁcación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
En cuanto a la independencia del auditor externo de la Sociedad, de acuerdo con el Artículo 34 del Reglamento del Consejo de Administración,
las relaciones del Consejo de Administración con los auditores externos de la Sociedad se encauzarán a través de la Comisión de Auditoría, que,
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37.3 del Reglamento del Consejo de Administración, estará formada mayoritariamente por Consejeros
independientes.
La Comisión de Auditoría tiene entre sus funciones fundamentales, según recoge el Artículo 37 del Reglamento del Consejo de Administración,
establecer 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.
Asimismo, la Comisión de Auditoría tiene como función proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General
de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas externos, así como sus condiciones de contratación, el alcance de su mandato
profesional y, en su caso, su revocación o no renovación, examinando, en caso de renuncia del auditor externo, las circunstancias que lo hubieran
motivado.
En todo caso, la Comisión de Auditoría deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría la conﬁrmación escrita
de su independencia frente a la Sociedad, a la Gestora o a entidades vinculadas a éstas directa o indirectamente, así como la información de
los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades
vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de auditoría de cuentas.
En cuanto a los mecanismos establecidos para garantizar la independencia de los analistas ﬁnancieros, bancos de inversión y agencias de
caliﬁcación, la Sociedad difunde información al mercado siguiendo los principios recogidos en el Reglamento Interno de Conducta en materias
relativas a los Mercados de Valores, especialmente en lo relativo a que la información debe ser veraz, clara, cuantiﬁcada y completa, evitando
valoraciones subjetivas que induzcan o puedan inducir a confusión o engaño.
Para materializar estos principios en la relación con analistas ﬁnancieros, bancos de inversión y agencias de caliﬁcación, y siempre dentro del
más estricto cumplimiento de la regulación relativa a los Mercados de Valores, la Sociedad ha articulado diversos canales de comunicación,
entre los que se incluyen (i) la atención personalizada a analistas, inversores y agencias de caliﬁcación; (ii) un correo electrónico en la página web
corporativa (www.hispania.es) y teléfono de información al accionista (+34 91 310 63 70); (iii) presentaciones presenciales y retransmitidas; y (iv) envío
de comunicados y noticias.

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identiﬁque al
auditor entrante y saliente:
[ ]
[√]

Sí
No
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En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.32 Indique si la ﬁrma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
[√]
[ ]

Sí
No
Sociedades
del grupo

Sociedad
Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

Total

374

0

374

60,00

0,00

39,00

C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la ﬁrma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual ﬁrma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Individuales
Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la
ﬁrma actual de auditoría / Nº de
ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

Consolidadas
5

5

Individuales

Consolidadas

100,00

100,00

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suﬁciente:
[√]
[ ]

Sí
No
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Detalle del procedimiento
De conformidad con lo establecido en el Artículo 21.1(a) del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros quedan obligados a
informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de los órganos delegados a los que pertenezcan.

Para ello, el Artículo 13.2 del Reglamento del Consejo de Administración establece que la convocatoria de sus reuniones se curse con una
antelación mínima de cinco (5) días, salvo que existan razones de urgencia y lo convoque el Presidente con cuarenta y ocho (48) horas de
antelación. Junto con la convocatoria, que incluirá siempre, salvo causa justiﬁcada, el orden del día de la sesión, se remitirá o pondrá a disposición
del Consejero la información que se juzgue necesaria.
Adicionalmente, el Artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, a ﬁn de cumplir satisfactoriamente con su obligación de
información, establece que todo Consejero podrá solicitar información sobre cualquier aspecto de la Sociedad y examinar sus libros, registros,
documentos y demás documentación. El derecho de información se extiende a las Sociedades participadas siempre que ello fuera posible.
La información que se facilita a los Consejeros con anterioridad a las reuniones se elabora especíﬁcamente para preparar estas sesiones y está
orientada para este ﬁn. Asimismo, en opinión de los miembros del Consejo de Administración, la información remitida o puesta a su disposición es
completa y se facilita con antelación suﬁciente para la correcta preparación de las sesiones.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:
[√]
[ ]

Sí
No
Explique las reglas

Según lo expuesto en el Artículo 17.3 (b), (c), y (f) del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros deberán poner su cargo a
disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión cuando:
b) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos;
c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por las autoridades supervisoras; o
f) cuando por hechos imputables al Consejero su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación sociales a juicio de
éste.
Con el objetivo de evitar las situaciones arriba expuestas, según se queda establecido en el Artículo 29.3 del Reglamento del Consejo de
Administración, los Consejeros deberán informar a la Sociedad de aquellas circunstancias que le afecten y puedan perjudicar al crédito o
reputación de la Sociedad, en especial, de las causas penales en que aparezcan como imputados y de sus vicisitudes procesales de importancia.
El Consejo de Administración podrá exigir al Consejero, después de examinar la situación que éste presente, su dimisión y esta decisión deberá ser
acatada por el Consejero.

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.38 Detalle los acuerdos signiﬁcativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.
A 31 de diciembre de 2018 no existe ningún acuerdo signiﬁcativo que haya celebrado la sociedad y que entre en vigor, sea modiﬁcados o concluya
en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.
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C.1.39 Identiﬁque de forma individualizada, cuando se reﬁera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su ﬁn con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
Numero de beneﬁciarios

0

Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo

0

No aplica
Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especiﬁque
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:
Consejo de administración

Junta general

Si

No

Órgano que autoriza las cláusulas

¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

√

C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
Comisión de auditoría
Nombre

Cargo

Categoría

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

PRESIDENTE

Independiente

DOÑA MARÍA SEGIMÓN DE MANZANOS

VOCAL

Independiente

DON FARHAD MAJWI-KARIM

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión de Auditoría está contemplada tanto en el Artículo 45 de los Estatutos Sociales como en el Artículo 37 del Reglamento del Consejo de
Administración y su regulación es la que se describe a continuación.
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Organización
La Comisión de Auditoría estará formada por Consejeros externos en el número que determine el Consejo, entre un mínimo de tres (3) y un
máximo de cinco (5). Los miembros de la Comisión de Auditoría serán en su totalidad Consejeros no ejecutivos, en su mayoría independientes,
serán nombrados por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y se designarán, con mención
particular al Presidente, teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
La Comisión designará de su seno un Presidente. El Presidente será un Consejero externo independiente. El Presidente deberá ser sustituido
cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido, una o más veces, una vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese. Asimismo designará
un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser miembros de la misma. En caso de no efectuar tales designaciones,
actuarán como tales los del Consejo.
Funcionamiento
La Comisión de Auditoría será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del
Consejo o de dos (2) miembros de la propia Comisión. En todo caso la Comisión de Auditoría se convocará y reunirá, como mínimo, con una
periodicidad trimestral, a ﬁn de revisar la información ﬁnanciera periódica que, de conformidad con la normativa en vigor, el Consejo haya de
remitir a las autoridades bursátiles así como la información que el Consejo haya de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual.

Responsabilidades
Las indicadas en el Artículo 37 del Reglamento del Consejo de Administración.

Identiﬁque a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.
Nombres de los consejeros
con experiencia

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

24/09/2018
Comisión de nombramientos y retribuciones

Nombre

Cargo

Categoría

DOÑA MARÍA SEGIMÓN DE MANZANOS

PRESIDENTE

Independiente

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

VOCAL

Independiente

DON ABHISHEK AGARWAL

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está contemplada tanto en el Artículo 46 de los Estatutos Sociales como en el Artículo 38 del
Reglamento del Consejo de Administración y su regulación es la siguiente:
Organización
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por Consejeros no ejecutivos, en su mayoría independientes, en el número que
determine el Consejo, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros. Los miembros de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán nombrados por el Consejo teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia.
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La Comisión de Nombramientos y Retribuciones designará de su seno un Presidente. El Presidente será un Consejero independiente. El Presidente
deberá ser sustituido cada dos (2) años, pudiendo ser reelegido una o más veces por periodos de igual duración máxima.
Funcionamiento
En cuanto a su funcionamiento, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que la convoque su Presidente, que deberá
hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que
resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. Será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a
requerimiento del Presidente del Consejo o de dos (2) miembros de la propia Comisión.
Responsabilidades: las indicadas en el Artículo 38 del Reglamento del Consejo de Administración

Comision ejecutiva
Nombre

Cargo

Categoría

DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

PRESIDENTE

Independiente

DON ABHISHEK AGARWAL

VOCAL

Dominical

DOÑA MARÍA SEGIMÓN DE MANZANOS

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión Ejecutiva está contemplada tanto en el Artículo 44 de los Estatutos Sociales como en el Artículo 36 del Reglamento del Consejo de
Administración y su regulación es la que se describe a continuación.
Organización
La Comisión Ejecutiva, estará integrada por el número de Consejeros que decida el Consejo, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5)
Consejeros, siendo la mayoría Consejeros externos independientes.
La designación de miembros de la Comisión Ejecutiva y la delegación de facultades a su favor se efectuarán por el Consejo con el voto favorable
de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros. El Presidente del Consejo formará parte, en todo caso, de la Comisión Ejecutiva. Las reuniones de
la Comisión Ejecutiva serán presididas por el Presidente del Consejo y, en defecto de aquel, por un Consejero miembro de la Comisión Ejecutiva.
Actuará como secretario el del Consejo y, en su defecto el Consejero que la Comisión Ejecutiva designe de entre sus miembros asistentes.
El Consejero que sea nombrado miembro de la Comisión Ejecutiva lo será por el plazo restante de su mandato de Consejero, sin perjuicio de la
facultad de revocación que corresponde al Consejo de Administración. En caso de reelección como Consejeros de un miembro de la Comisión
Ejecutiva, sólo continuará desempeñando este último cargo si es expresamente reelegido al efecto por acuerdo del Consejo.
Funcionamiento
La Comisión Ejecutiva se reunirá con la frecuencia que sea necesaria, a juicio de su Presidente, para el ejercicio de sus competencias. Asimismo,
se reunirá cuando lo soliciten, como mínimo, dos (2) de los Consejeros integrantes de la comisión. La Comisión Ejecutiva podrá adoptar acuerdos
sobre cualquier asunto de la competencia del Consejo que, a juicio de la propia Comisión Ejecutiva, deba ser resuelto sin dilación, con las únicas
excepciones de los que, de acuerdo con la ley o los Estatutos, sean indelegables.
Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes o representados en la reunión. En caso de
empate, el presidente de la Comisión Ejecutiva no tendrá voto dirimente.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva informará al Consejo de los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en sus sesiones en la primera
reunión del Consejo posterior a las de la comisión.
Responsabilidades atribuidas
La Comisión Ejecutiva tendrá todas las facultades del Consejo de Administración excepto aquellas que legal o estatutariamente sean indelegables.
En particular, se requerirá la aprobación por mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva para adoptar decisiones sobre:
inversiones minoritarias (pero que permitan adquirir a la Sociedad una inﬂuencia signiﬁcativa) en el capital de Sociedades inmobiliarias, o en
cualquier tipo de instrumento vinculado a activos inmobiliarios susceptibles de generar ﬂujos de ingresos en forma de deuda híbrida, deuda
mezzanine, deuda subordinada y/o deuda senior en sociedades inmobiliarias o con garantías sobre bienes inmuebles;
inversiones, desinversiones o ﬁnanciaciones externas de activos donde el valor de dichas inversiones, desinversiones o ﬁnanciaciones sobrepasen 50
millones de euros y no superen 75 millones de euros;
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la contratación de servicios con terceros (incluyendo servicios de gestión patrimonial) cuyo precio por contrato sobrepase 500.000 euros pero no
supere 1.500.000 euros (o cuando sobrepase los 3.000.000 euros pero no supere los 5.000.000 euros en el caso de contratación de servicios con
terceros en relación con inversiones de mejora, reposicionamiento, conservación o mantenimiento); y
d) la constitución, modiﬁcación y cancelación de cualquier depósito o garantía no relacionadas con una ﬁnanciación, cuando sobrepase los
2.000.000 euros pero no supere los 5.000.000 euros.

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2018
Número

%

Ejercicio 2017
Número

%

Ejercicio 2016
Número

%

Ejercicio 2015
Número

%

Comision
de auditoría

1

33,33

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Comisión de
nombramientos
y retribuciones

1

33,33

1

33,33

1

33,33

1

33,33

Comision
ejecutiva

1

33,33

0

0,00

0

0,00

0

0,00

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modiﬁcaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
La organización y funcionamiento de las comisiones del Consejo de Administración se regulan en los Artículos 43 a 46 de los Estatutos Sociales
y en los Artículos 35 al 38 del Reglamento del Consejo de Administración. Ambos documentos se encuentran disponibles para su consulta en la
página web de la Sociedad (www.hispania.es). El Reglamento del Consejo de Administración ha sido modiﬁcado en el ejercicio 2016 con el ﬁn de
atribuir parte de las competencias que anteriormente desempeñaba la Comisión de Auditoría a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Así, se acordó atribuir las facultades (u), (v), (w), (x), (y), (z) y (bb) del punto 6º del Artículo 37 (La Comisión de Auditoría) del Reglamento del Consejo
de Administración a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones mediante su inclusión como apartados (s), (t), (u), (v), (w), (x) e (y) del apartado
5 del Artículo 38 (La Comisión de Nombramientos y Retribuciones).
De conformidad con lo previsto en la normativa interna de la Sociedad, tanto el Consejo de Administración como la Comisión de Auditoria y la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones han evaluado su funcionamiento
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
De conformidad con los dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración conocerá y, en
su caso, aprobará las operaciones que la Sociedad realice, directa o indirectamente, con consejeros, accionistas signiﬁcativos o representados en
el Consejo de Administración, o con personas a ellos vinculadas, previo informe favorable de la Comisión de Auditoría. En caso de que, por razones
de urgencia, la autorización deba ser acordada por la Dirección del Grupo, deberá darse cuenta de ello en la próxima reunión del Consejo de
Administración que se celebre. Los Consejeros a los que afecte el acuerdo no podrán delegar su voto y deberán ausentarse de la sala de reuniones
mientras el Consejo de Administración delibera y vota sobre el mismo.
Las operaciones anteriores se valorarán desde el punto de vista de la igualdad de trato y de las condiciones de mercado, y se informarán en la
documentación pública periódica de la Sociedad que venga exigida, en los términos previstos en la Ley.
No obstante lo anterior, la autorización del Consejo de Administración no será precisa en los siguientes supuestos:
a) cuando se trate de operaciones ordinarias hechas en condiciones estándar y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquellas cuya
información no sea necesaria para expresar la imagen ﬁel del patrimonio, de la situación ﬁnanciera y de los resultados de la Sociedad;
b) cuando se trate de operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres (3) condiciones siguientes:
a. que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
b. que se realicen a precios o tarifas establecidas con carácter general por quien actúe como administrador del bien o servicio del que se trate; y
c. que su cuantía no supere el uno por ciento (1%) de los ingresos anuales de la Sociedad.
No obstante lo dispuesto anteriormente, en coherencia con el Artículo 32.3 del Reglamento del Consejo de Administración, el Artículo
37.5 (t) del Reglamento del Consejo de Administración recoge entre las funciones de la Comisión de Auditoría la supervisión del cumplimiento
de la normativa respecto de las Operaciones Vinculadas. En particular, velará por que se comunique al mercado la información sobre dichas
operaciones, en cumplimiento de los establecido en la Orden 3050/2004, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 15 de septiembre de 2004,
e informar sobre las transacciones que impliquen o puedan implicar conﬂictos de interés y, en general, sobre las materias contempladas en el
Artículo 32 del Reglamento del Consejo de Administración.

D.2. Detalle aquellas operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas signiﬁcativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
signiﬁcativo

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo

Naturaleza
de la relación

Tipo de la
operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)

N.A.

D.3. Detalle las operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos
Sin datos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza de
la operación

Importe
(miles de euros)

N.A.
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D.4. Informe de las operaciones signiﬁcativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados ﬁnancieros
consolidados y no formen parte del tráﬁco habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso ﬁscal:
Denominación
social de la
entidad de
su grupo

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

D.5. Detalle las operaciones signiﬁcativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:
Denominación
social de la
parte vinculada

Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)

Azora Gestión,
S.G.I.I.C., S.A.

Honorarios de incentivo devengados hasta la fecha de terminación
del contrato de gestión

Azora Gestión,
S.G.I.I.C., S.A.

Pago compensatorio por la resolución anticipada del contrato de
gestión

21.926

Azora Gestión,
S.G.I.I.C., S.A.

Comisión de gestión

12.580

190.833

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conﬂictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas signiﬁcativos.
De conformidad con la Política de Tratamiento de Conﬂictos de Interés y Operaciones Vinculadas, la Comisión de Auditoría tiene la obligación
de supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a los conﬂictos de interés y, en particular:
a) Informará, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre las operaciones con partes vinculadas que se produzcan en el Grupo.
b) En caso de conﬂicto de interés entre varias sociedades pertenecientes al Grupo, elaborará al Consejo de Administración la decisión ﬁnal.
c) Supervisará e informará al Consejo de Administración que el valor de mercado aplicado en la realización de las operaciones vinculadas, se ha
establecido aplicando alguno de los métodos para la determinación del mismo recogido en la Ley de Impuesto sobre Sociedades.
d) Velará por que se comunique al mercado la información sobre operaciones vinculadas, en cumplimiento de lo establecido en la Orden
3050/2004, del Ministerio de Economía y Hacienda, de 15 de septiembre de 2004, e informará sobre las transacciones que impliquen o puedan
implicar conﬂictos de interés.
Asimismo, la persona que se encuentre en cualquier situación de conﬂicto de interés deberá comunicarlo al Consejo de Administración, así
como al Director de Cumplimiento Normativo, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta.
Una vez que el Grupo ha conocido de la existencia de un conﬂicto de interés, bien por sí mismo, o bien por comunicación de la persona
afectada, se ejecutarán las siguientes medidas:
a) No se proporcionará información adicional sobre la operación o situación en cuestión a la persona afectada. En caso de que la decisión sobre
la operación o situación que ha dado lugar a dicho conﬂicto dependa de la persona afectada, se modiﬁcará el proceso de decisión.
b) En caso de que la operación o situación que ha dado lugar a un conﬂicto de interés deba decidirse por acuerdo del Consejo de
Administración o de cualquiera de sus Comisiones, se indicará explícitamente la existencia del conﬂicto de interés, al convocar la sesión de que
se trate, en el Orden del Día y se dejará constancia en Acta del conﬂicto de interés.
c) El Consejero deberá ausentarse de la reunión durante la deliberación y votación de aquellos asuntos en los que se halle interesado
personalmente, descontándose los votos de los Consejeros afectados por el conﬂicto a efectos del cómputo de la mayoría.
Asimismo, la Sociedad informará en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en la memoria de las situaciones de conﬂicto de interés en que
se encuentren los Consejeros.
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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta, cualquier duda sobre la posible existencia de un conﬂicto de
intereses deberá ser consultada al Director de Cumplimiento Normativo antes de llevar a efecto cualquier actuación que pudiera entenderse
interferida por dicho conﬂicto de interés. El Director de Cumplimiento Normativo, en vista de la índole de la información, decidirá sobre si
informar de la situación a la Secretaría del Consejo de Administración, que, en su caso, adoptará las medidas necesarias, y, si lo considera
necesario y siempre que resultare procedente de conformidad con el Reglamento del Consejo de Administración, solicitará el informe de la
Comisión de Auditoría.
Por otra parte, las operaciones entre la Sociedad con sus Consejeros o con partes vinculadas, deberán respetar las reglas previstas en el
apartado D.1 anterior

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
[ ]
[√]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1.

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
ﬁscal:

En virtud de lo establecido en el Artículo 4.3. (l) del Reglamento del Consejo de Administración, Hispania tiene establecida una Política de Gestión
de Riesgos aprobada por su Consejo, cuyos principales objetivos son los siguientes:
• Deﬁnir los principios para identiﬁcar, analizar, evaluar y comunicar los riesgos asociados a la estrategia y a la operativa de Hispania, asegurando un
marco general adecuado de gestión de las amenazas e incertidumbres inherentes a los procesos del negocio y al entorno en el que opera.
• Deﬁnir las directrices a seguir para mantener los riesgos dentro de los límites de tolerancia ﬁjados y facilitar los elementos para decidir sobre el
nivel de riesgo aceptable en Hispania.
• Establecer periódicamente los parámetros para dar cumplimiento a la estrategia deﬁnida por Hispania de acuerdo a los recursos disponibles
que se focalizarán en (i) proteger la solidez ﬁnanciera, reputación y la sostenibilidad de Hispania; (ii) defender los derechos de los accionistas y
de cualquier otro grupo de interés signiﬁcativo de Hispania; y (iii) facilitar el desarrollo de las operaciones en los términos de seguridad y calidad
previstos.
En aplicación de esta Política, se formalizó desde el ejercicio 2014 el Sistema de Gestión de Riesgos (SGR), basado en el estándar metodológico
COSO II, metodología de gestión de riesgos generalmente aceptada en el mercado y que ha sido adaptada a las necesidades de Hispania.
Esta metodología permite identiﬁcar, crear, captar y sostener el valor de la gestión del riesgo en los distintos niveles del Grupo. Cada Área/
Departamento identiﬁca anualmente:
- Los procesos y subprocesos principales.
- Los riesgos y controles clave asociados a esos procesos y subprocesos.
- La valoración de los riesgos, que establecen el mapa de riesgos del Grupo.
En virtud de lo establecido en el Artículo 37.5. (d) del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría revisa periódicamente
los sistemas de control interno y gestión de riesgos de la Sociedad.

E.2. Identiﬁque los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el ﬁscal:
El Artículo 4.3. (l.) del Reglamento del Consejo de Administración indica que el Consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades
legalmente reservadas a su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio de la función general de
supervisión, en particular, la aprobación de la Política de Gestión de Riesgos.
Dicha Política aprobada por el Consejo de Administración establece en su apartado segundo que el SGR es un proceso que afecta a todos los
niveles de la Organización y es llevado a cabo por todas las Áreas/Departamentos de la Sociedad. Las principales funciones relativas al SGR de
Hispania se resumen en que su existencia es responsabilidad del Consejo de Administración y su supervisión de la Comisión de Auditoría, a través
de la Dirección de Auditoría. Para ello, anualmente, se realiza la evaluación del cumplimiento de los controles clave y se identiﬁcan las principales
áreas de mejora.

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los ﬁscales y en la medida que sean signiﬁcativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:
En el desarrollo de su actividad, Hispania está expuesta a una variedad de riesgos inherentes a las diferentes líneas de negocio que desarrolla. Los
riesgos se categorizan según diferentes tipologías, de acuerdo con el modelo implantado:
1. Riesgos Estratégicos: relacionados con la estrategia de negocio y son gestionados de manera prioritaria. Se incluyen también los riesgos
reputacionales, riesgos de inversión y riesgos de información.
2. Riesgos Operativos: relacionados con la gestión operativa y la cadena de valor de cada uno de los negocios donde opera el Grupo.
3. Riesgos de Cumplimiento: afectan al cumplimiento regulatorio interno y externo. Entre ellos, los relativos al cumplimiento de la Prevención de
Riesgos Penales, fraude y sistemas de información.
4. Riesgos ﬁnancieros: asociados a los mercados ﬁnancieros, la generación y la gestión de la tesorería, así como los riesgos ﬁscales.
Los riesgos clave del ejercicio 2018 identiﬁcados en Hispania, relativos a la consecución de los objetivos de negocio y atendiendo a sus categorías
de riesgo son:
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- Riesgos estratégicos: reputacional e imagen corporativa, evolución negativa del mercado inmobiliario, inadecuado análisis de desarrollo
corporativo, inadecuado análisis y/o ejecución de alternativas de desinversión e inadecuada planiﬁcación y/o aprobación de inversiones/
desinversiones.
- Riesgos operativos: dependencia de terceros e inadecuada gestión de licencias, seguros, decisiones comerciales y de potenciales compradores /
inquilinos.
- Riesgos de cumplimiento: incumplimiento del contrato de gestión, normativa técnica y fuga de información clave.
- Riesgos ﬁnancieros: de crédito y de liquidez.

E.4. Identiﬁque si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el ﬁscal:
Hispania cuenta con criterios uniformes de identiﬁcación, evaluación y priorización de riesgos, basados en el concepto de tolerancia al riesgo como
herramienta clave.
Para la evaluación de los riesgos se analizan los mismos y se valora su probabilidad de ocurrencia una vez considerados los controles implantados
para mitigar el riesgo y el posible impacto en la consecución de los objetivos estratégicos y operativos de Hispania.
Se considerarán riesgos clave aquellos cuyo impacto y probabilidad superan la tolerancia al riesgo aprobada por el Consejo de Administración.
Para cada uno de los riesgos identiﬁcados, Hispania asigna un responsable de alinear el riesgo aceptado y la tolerancia al mismo, así como de
realizar la monitorización oportuna a través de los controles identiﬁcados. La tolerancia es actualizada periódicamente y, al menos, cada vez que se
realizan modiﬁcaciones en la estrategia del Grupo.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los ﬁscales, se han materializado durante el ejercicio:
En el ejercicio se han materializado riesgos consustanciales al modelo de negocio, la actividad del Grupo y al entorno de mercado, derivados
de las circunstancias propias del desarrollo de negocio y la coyuntura económica, si bien ninguno ha tenido una incidencia signiﬁcativa en la
Organización.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los ﬁscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:
En el proceso anual de supervisión y actualización de riesgos y controles, Hispania ha identiﬁcado las áreas de mejora dirigidas a reducir el impacto
y la probabilidad de materialización de los riesgos identiﬁcados en el Sistema de Gestión de Riesgos, incluyendo los riesgos clave detallados en el
punto E.3., y a mejorar el nivel de preparación ante la ocurrencia del riesgo.
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información ﬁnanciera (SCIIF) de su entidad.
F.1.

Entorno de control de la entidad.
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Artículo 4.3. (l.) del Reglamento del Consejo de Administración indica que el Consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades
legalmente reservadas a su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio de la función general de
supervisión, en particular, el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control.
El Artículo 37.5. (m) del Reglamento del Consejo de Administración indica que la Comisión de Auditoría ejercerá la función de revisar
periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos de la Sociedad y en particular, el correcto diseño del Sistema de Control
Interno de la Información Financiera (SCIIF), para que los principales riesgos se identiﬁquen, gestionen y se den a conocer de forma adecuada.
La Política de Control Interno de la Información Financiera aprobada por el Consejo de Administración identiﬁca en su apartado tercero las
funciones y responsabilidades del SCIIF, en concreto, la Dirección Financiera tiene la responsabilidad de establecer el diseño, la implementación y
el seguimiento global del SCIIF del Grupo.
El diseño, desarrollo e implantación del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) se realizó progresivamente durante los
ejercicios anteriores, estando al cierre del ejercicio 2018 completamente desarrollado y en funcionamiento. Los procesos aplicables en el ejercicio
2018 son: (i) Cierre y Consolidación; (ii) Tesorería; (iii) Compras; (iv) Ventas; (v) Financiación; y (vi) Fiscal.

F.1.2
·

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, los
siguientes elementos:
Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
deﬁnir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suﬁcientes para su correcta difusión en la entidad:

La Política de Control Interno de la Información Financiera aprobada por el Consejo de Administración identiﬁca en su apartado tercero la
estructura organizativa necesaria que permita el seguimiento mediante la delegación de dicha tarea en la Comisión de Auditoría. De esta forma,
la Comisión de Auditoría asegura el correcto cumplimiento de las responsabilidades deﬁnidas y asignadas a la Gestora en el Contrato de Gestión
relativa al SCIIF de la Sociedad.
La Dirección Financiera, entre sus funciones, es la responsable de: (i) el diseño, implementación, evaluación y seguimiento global del SCIIF; (ii)
reportar sobre el funcionamiento eﬁcaz del SCIIF; (iii) que existan y se difundan correctamente dentro del Grupo las políticas y procedimientos de
control interno necesarios para garantizar que el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera sea ﬁable; y (iv) planiﬁcar las fechas clave y las
revisiones a realizar por cada área responsable

·

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información
ﬁnanciera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:

La Sociedad dispone de un Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración de Hispania a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones en virtud del Artículo 38.4.(s) del Reglamento del Consejo de Administración.
El Código de Conducta está accesible a los Administradores, empleados de la Gestora y demás Grupos de Interés a través de la página web de
la Sociedad (www.hispania.es). En dicho Código se incluyen los principios básicos de comportamiento (cumplimiento normativo, principio de
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colaboración, igualdad de oportunidades – no discriminación, responsabilidad social y medioambiental, integridad y ética profesional, conﬂicto de
intereses, control interno y prevención de la corrupción, protección de activos, uso y seguridad de la información y protección de datos personales).
En el Código de Conducta existe una mención especíﬁca a la elaboración de información ﬁnanciera: “Hispania establecerá un entorno de control
adecuado, para evaluar y gestionar los riesgos del Grupo, especialmente los relacionados con el Sistema de Control Interno sobre la Información
Financiera (SCIIF), con el ﬁn de asegurar que todas las transacciones de Hispania sean reﬂejadas con claridad y precisión en los archivos y registros
contables de la Sociedad, así como en la elaboración de la información ﬁnanciera”.
El Órgano responsable de velar por el cumplimiento, actualización y difusión del Código de Conducta es la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. El incumplimiento de las normas y principios de Hispania será sancionado con arreglo a la normativa vigente, sin perjuicio de
otras responsabilidades administrativas o penales que, en el caso concreto, pudieran también concurrir, incluyendo la ﬁnalización de la relación
contractual. En todo caso, el procedimiento sancionador que tuviera lugar estará regido por el riguroso respeto de los derechos fundamentales y
garantías inherentes a todo procedimiento sancionador.
Por último, cabe mencionar que la Sociedad cuenta con un Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores,
aprobado por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Reglamento Interno de Conducta
es aplicable a (i) los Administradores, así como al Secretario y, en su caso, Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad y de los
órganos de administración de las sociedades del Grupo Hispania; (ii) los Asesores Externos; (iii) cualquier otra persona que pudiera tener acceso
a Información Privilegiada o a Información Relevante en el ámbito de la Sociedad y el Grupo Hispania; y (iv) cualquier otra persona o grupo de
personas que queden incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad o de su
Director de Cumplimiento Normativo, a la vista de las circunstancias que concurran en cada caso.

·

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza conﬁdencial:

Tal y como se establece en el apartado tercero del Código de Conducta aprobado por el Consejo de Administración, los incumplimientos
relacionados con el Código de Conducta podrán denunciarse a través del formulario de denuncias que ﬁgura en la página web de Hispania
(www.hispania.es).
Cualquier persona sujeta al Código de Conducta o tercero que tenga conocimiento de un acto presuntamente ilícito o de un acto de
incumplimiento de este Código debe comunicarlo a través del Canal de denuncias. No se permitirán denuncias infundadas, inciertas o falsas.
Tras recibirse una denuncia, salvo que ésta carezca maniﬁestamente de fundamento o se reﬁera a cuestiones ajenas al ámbito del Código, la
Comisión de Auditoría iniciará una investigación interna en la que recabará toda la información y documentación que considere oportuna. Todas
las denuncias serán tratadas con conﬁdencialidad.
Hispania no adoptará represalias o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber formulado una denuncia. Sin embargo, esto no impedirá la
adopción de las medidas sancionadoras que procedan cuando la investigación interna determine, en su caso, que la denuncia es falsa y/o ha sido
formulada de mala fe.
El funcionamiento del Canal de Denuncias está reglado en un procedimiento corporativo, aprobado por el Consejo de Administración, y accesible
por cualquier empleado.

·

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

Durante el ejercicio 2018, se han realizado varias acciones formativas relacionadas con normas contables, ﬁscales, laborales y mercantiles en el
Grupo Hispania. Asimismo, se ha impartido una sesión de formación a todo el personal de la Sociedad para revisar las políticas de control interno
formalizadas durante los ejercicios anteriores y el Sistema de Gestión Riesgos. Adicionalmente se indicaron las implicaciones de las actualizaciones
en la normativa general aplicable a Hispania: Abuso de Mercado, Prevención de Riesgos Penales, Prevención de Blanqueo de Capitales y la
Protección de Datos, entre otras.

F.2. Evaluación de riesgos de la información ﬁnanciera.
Informe, al menos, de:
F.2.1
·

Cuáles son las principales características del proceso de identiﬁcación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.
Si el proceso existe y está documentado:

Para cada uno de los procesos y subprocesos identiﬁcados en la matriz de alcance del SCIIF se ha de mantener actualizada la siguiente
documentación:
• Narrativo: Descripción escrita del proceso / subproceso y de sus actividades de control.
• Flujograma: Representación gráﬁca del ﬂujo de actividades de control.
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• Matriz de riesgos y controles: Identiﬁcación, para cada proceso / subproceso, de los riesgos inherentes y los controles clave diseñados para
mitigarlos, así como el propietario único de cada uno de ellos.
• Matriz de oportunidades de mejora: Identiﬁcación de las oportunidades de mejora deﬁnidas para cubrir riesgos sin control y controles
defectuosos.
La Dirección Financiera conservará y custodiará durante un plazo de 5 años desde la fecha de actualización del alcance del SCIIF los siguientes
documentos acreditativos del procedimiento de mantenimiento del alcance del SCIIF: (i) determinación del alcance a nivel sociedad y epígrafe
contable, (ii) análisis comparativo a nivel de epígrafes contables por sociedad y (iii) entrada en el perímetro de consolidación.

·

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información ﬁnanciera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:

Tal y como se establece en la Política de Control Interno de la Información Financiera, la ﬁnalidad principal del SCIIF es garantizar la ﬁabilidad de la
información ﬁnanciera que se difunde en el mercado. Que la información sea ﬁable implica el cumplimiento de los siguientes objetivos de control:

• Existencia y ocurrencia (EO): Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información ﬁnanciera existen y se han registrado en el
momento adecuado.
• Integridad (I) de la información: La información reﬂeja la totalidad de las transacciones, hechos y demás eventos en los que la entidad es parte
afectada.
• Adecuada valoración (V): Las transacciones, hechos y demás eventos se registran y valoran de conformidad con la normativa aplicable.
• Adecuada presentación, desglose y comparabilidad (P, D, C): Las transacciones, hechos y demás eventos se clasiﬁcan, presentan y reﬂejan en la
información ﬁnanciera de acuerdo con la normativa aplicable.
• Adecuado reﬂejo de los derechos y obligaciones (D, O): La información ﬁnanciera reﬂeja, a la fecha correspondiente, los derechos y obligaciones a
través de los correspondientes activos y pasivos, de conformidad con la normativa aplicable.
Tras la identiﬁcación de los controles existentes asociados a los riesgos sobre la ﬁabilidad de la información ﬁnanciera, se ha realizado una
evaluación del diseño e implantación de los procesos formalizados, con objeto de detectar las debilidades de control y las oportunidades de
mejora correspondientes recogidas en la matriz de riesgos y de controles.
Los responsables de los distintos procesos del SCIIF, han mantenido actualizada la documentación de los mismos, que ha sido revisada durante el
ejercicio 2018.

·

La existencia de un proceso de identiﬁcación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

La Dirección Financiera es la responsable de delimitar el perímetro de consolidación atendiendo tanto a la participación efectiva como al grado
de inﬂuencia en cada sociedad participada. Asimismo, es la responsable de informar a la Comisión de Auditoría y al auditor interno y externo de
los cambios que se produzcan en el perímetro del SCIIF. Para obtener una seguridad razonable sobre la ﬁabilidad de la información ﬁnanciera, la
Comisión de Auditoría supervisa la adecuada delimitación del perímetro de consolidación.

·

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, ﬁscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
ﬁnancieros:

La Dirección Financiera es la responsable de identiﬁcar los riesgos de error o fraude en la información ﬁnanciera mediante la matriz de alcance del
SCIIF y de documentar el diseño de los controles.

·

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

El proceso de supervisión del sistema de control interno se realiza de forma continuada en el tiempo. El alcance de la evaluación del sistema
de control interno sobre la información ﬁnanciera es aprobado cada año por la Comisión de Auditoría basándose en los objetivos y riesgos de la
información ﬁnanciera.

41 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

F.3. Actividades de control.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información ﬁnanciera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los ﬂujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados ﬁnancieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

Tal y como se establece en el Artículo 37.5. (q) del Reglamento del Consejo de Administración de Hispania, la Comisión de Auditoría es la
responsable de revisar, antes de su aprobación por el Consejo de Administración, las Cuentas Anuales de la Sociedad y la información ﬁnanciera
periódica que, de conformidad con la normativa en vigor, la Sociedad deba suministrar a los mercados y a sus órganos de supervisión.
En este sentido, la Dirección Financiera presenta ante la Comisión de Auditoría previa a su publicación y a su aprobación por el Consejo, tanto
las cuentas anuales como la información ﬁnanciera periódica que se presenta a los mercados, haciendo hincapié en los principales juicios y
estimaciones realizadas en aquellas áreas más complejas o en las que el impacto contable es más relevante.
El alcance de los procesos a incluir en el SCIIF se revisa anualmente por la Dirección Financiera mediante la consideración de factores cuantitativos
y cualitativos. Para cada una de las cuentas y desgloses signiﬁcativos se han deﬁnido los procesos y subprocesos clave asociados a los mismos,
y se han identiﬁcado los riesgos que pudieran generar errores y/o fraude en la información ﬁnanciera, cubriendo la totalidad de los objetivos de
la información ﬁnanciera. El Grupo tiene documentados a través de procedimientos aquellos procesos que considera con riesgo de impacto
material en la elaboración de la información ﬁnanciera. El SCIIF de Hispania para el ejercicio 2018 ha incluido los siguientes procesos: (i) Cierre y
consolidación; (ii) Tesorería; (iii) Compras; (iv) Ventas; (v) Financiación; y (vi) Fiscal.
La descripción de los procesos del SCIIF se realiza por la Dirección Financiera, en colaboración con las Áreas/ Departamentos involucrados, y se
presenta a la Comisión de Auditoría para su revisión. Las Áreas/Departamentos identiﬁcan los controles en los procesos críticos para asegurar la
ﬁabilidad de la información ﬁnanciera.
La Sociedad presenta de forma periódica a la Comisión de Auditoría el avance de los trabajos realizados en relación al diseño, implantación de
las propuestas de mejora y mantenimiento del SCIIF. Para el seguimiento de los planes de acción se solicita periódicamente a los departamentos
involucrados el envío de información actualizada sobre las diferentes acciones de mejora del ámbito de su responsabilidad.
El proceso de “cierre y consolidación” recoge los aspectos relevantes que afectan a la información ﬁnanciera: (i) normativa y calendario de cierre;
(ii) cierre contable de sociedades; (iii) revisión del cierre individual; (iv) revisión y actualización del perímetro de consolidación; (v) consolidación;
(vi) preparación de cuentas anuales individuales y consolidadas; (vii) formulación y publicación de cuentas anuales individuales y consolidadas;
(viii) reporte de cierres de gestión trimestrales; (ix) reporte de la información ﬁnanciera a la Comisión de Auditoría, Consejo de Administración y
Mercado; y (x) reporte a inversores y analistas.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información ﬁnanciera.

El Grupo Hispania utiliza como sistema de gestión de la información ﬁnanciera uno de los ERPs líderes del sector inmobiliario que contempla
todos los mecanismos de control y seguridad de accesos y segregación de funciones de la información ﬁnanciera y de gestión
El acceso a la información ﬁnanciera y de gestión de Hispania está sometido a la aprobación de la Dirección de Cumplimiento y de la Dirección
Financiera.
Asimismo, para poder tener acceso a los sistemas del Grupo se requiere que el usuario haya sido informado y se haya comprometido al
cumplimiento del Código de Conducta del Grupo.
Una vez autorizado, los accesos a los sistemas son gestionados de manera independiente por un tercero que no tiene relación alguna con la
información ﬁnanciera del Grupo, habiéndose establecido un procedimiento de alta y baja de usuarios que es monitorizado por la Dirección de
Cumplimiento.
La asignación de roles y perﬁles de usuarios se realiza teniendo en cuenta las matrices de riesgos y controles establecidas en el SCIIF del grupo
en el que se identiﬁcan los responsables de cada función que puede afectar de forma signiﬁcativa a la información ﬁnanciera. Partiendo de
esta información, de la petición de acceso del usuario y atendiendo las necesidades organizativas establecidas por el responsable del Área/
Departamentos solicitante, la Dirección de Cumplimiento y la Dirección Financiera autorizan en su caso dicho acceso.
La publicación de información ﬁnanciera está limitada a la Dirección de Cumplimiento y a la Dirección de Relación con Inversores, con el objetivo
de asegurar la segregación de funciones entre las Áreas/Departamentos de elaboran la información ﬁnanciera.
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F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros.

En virtud del Contrato de Gestión que Hispania tiene formalizado con la Gestora, ésta última presta los servicios de gestión contratados tanto
directamente, por medio de sus propios empleados.
Adicionalmente, debe recibir la aprobación previa del Consejo de Administración o de la Comisión Ejecutiva, en función del importe total de
los trabajos subcontratados. En concreto, conforme al Reglamento del Consejo de Administración (Artículos 4.4 (h) y 36.1(c), respectivamente)
y a los términos del propio Contrato de Gestión, la contratación de servicios con terceros cuyo precio por contrato exceda de 500.000 euros
debe ser aprobada por la Comisión Ejecutiva y, a partir de 1.500.000 euros, se requiere la aprobación previa del Consejo de Administración. El
consentimiento previo del Consejo de Administración de Hispania se requerirá además en todo caso, independientemente del importe de la
contratación, cuando la Gestora decida subcontratar la prestación de tales servicios a empresas de su propio Grupo.
Dicho lo anterior, la principal actividad subcontratada susceptible de afectar de modo material a los estados ﬁnancieros del Grupo Hispania es la
relativa a la valoración de activos (que la Sociedad acomete con periodicidad anual y actualiza semestralmente). Para el seguimiento concreto de
esta subcontratación, la Sociedad mantiene reuniones de trabajo periódicas a las que asisten las Direcciones de Negocio, la Dirección Financiera
y la Dirección General. Además, una vez realizado el trabajo valorador, las valoraciones resultantes son revisadas por el auditor externo de la
compañía para garantizar que los criterios y estimaciones realizadas por el tercero independiente son razonables.
Cabe destacar que durante el ejercicio 2018 Grupo Hispania adquirió el control de otras sociedades que han continuado con la gestión
administrativa y ﬁnanciera hasta 31 de diciembre de 2018, pero bajo el control y supervisión del Grupo Hispania. Al cierre del ejercicio 2018, las
mencionadas entidades han sido incorporadas al marco del Sistema de Control Interno de la Información Financiera del Grupo Hispania.

F.4. Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1

Una función especíﬁca encargada de deﬁnir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación ﬂuida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

Hispania dispone de un Manual de Políticas Contables que es revisado y actualizado por la Dirección Financiera junto con el asesoramiento de
expertos externos, en du caso. La actualización del Manual de Políticas Contables (sólo cuando el cambio venga motivado por una elección de
criterio y la elección del mismo tenga un impacto material en el Grupo), deberá ser aprobada por la Comisión de Auditoría.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información ﬁnanciera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
ﬁnancieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

Este apartado está regulado en el proceso de Cierre y Consolidación incluido en el SCIIF. Se extractan a continuación los aspectos principales
relativos a este punto.
Para la información ﬁnanciera gestionada en el ERP de la compañía, dicho ERP contiene las estructuras, parámetros y formatos homogéneos en
los que se debe introducir la información y del que se obtienen los estados ﬁnancieros de cada sociedad. Todos los formatos aplican a todas las
sociedades gestionadas dentro del ERP del Grupo.
Para las sociedades no gestionadas en el ERP del Grupo, la información ﬁnanciera es reportada al Departamento Financiero siguiendo los
desgloses, formatos detalles y las fechas establecidas en las instrucciones y calendario de reporte que se remite periódicamente.
La Dirección Financiera es el encargado de la preparación de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas.
En este sentido, solicita y recopila la información necesaria de las Áreas/Departamentos implicados en la redacción de las diferentes Notas de
la Memoria. Las Notas de la Memoria que incluyan información que preparan o facilitan otras Áreas/ Departamentos especíﬁcos deberán ser
revisadas por el responsable del Departamento afectado. Una vez preparadas las cuentas anuales se remiten a la Dirección Financiera para su
revisión.
Del mismo modo, los auditores externos, en el proceso de la auditoría de las Cuentas Anuales, si detectan algún error que requiera la modiﬁcación
de las mismas, lo comunicarán a la Dirección Financiera, quien lo analizará y validará en su caso.
Una vez autorizados los cambios por la Dirección Financiera, el equipo de la Dirección Financiera de Hispania procederá al registro contable de los
mismos y a la modiﬁcación de la información afectada en las Cuentas Anuales.
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Asimismo, la Dirección de Auditoría Interna realiza una revisión de las Cuentas Anuales, y en caso de detectar cualquier necesidad de
modiﬁcación, se procede del mismo modo que con los auditores externos.

F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información ﬁnanciera.

El Reglamento del Consejo de Administración regula en su Artículo 37 la Comisión de Auditoría.
A continuación se extractan los apartados de dicho artículo que hacen referencia al Sistema de Control Interno de la Información Financiera y a la
función de Auditoría Interna.
5. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo, la Comisión de Auditoría ejercerá
las siguientes funciones básicas:
(j) velar por la independencia y eﬁcacia de la función de auditoría interna, comprobando la adecuación e integridad de la misma, sirviendo de
apoyo a la Comisión de Auditoría en su labor de supervisión del sistema de control interno;
(k) proponer la selección, designación y sustitución del responsable de los servicios de auditoría interna; proponer el presupuesto de dicho servicio;
aprobar la orientación y sus planes de trabajos, asegurándose de que su actividad está enfocada principalmente, hacia los riesgos relevantes de la
Sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades y veriﬁcar que los miembros del equipo directivo tienen en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes;
(m) revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos de la Sociedad y en particular, el correcto diseño del sistema de
control interno y gestión de la información ﬁnanciera (SCIIF), para que los principales riesgos se identiﬁquen, gestionen y se den a conocer de
forma adecuada;
(n) aprobar el plan de auditoría interna para la evaluación del SCIIF, y sus modiﬁcaciones, y recibir información periódica del resultado de su
trabajo, así como del plan de acción para corregir las deﬁciencias observadas.
En relación a estas funciones durante el 2018 ha presentado el seguimiento periódico del SCIIF a la Comisión de Auditoría, a través de la Dirección
de Auditoría Interna y de la Dirección Financiera.
Finalmente, el auditor externo de la Sociedad ha realizado una evaluación del Sistema de Control de la Información ﬁnanciera cuyas conclusiones
han sido presentadas a la Comisión de Auditoría.
Dicha revisión ha consistido en aplicar los procedimientos especíﬁcos indicados en la Guía de Actuación sobre el Informe del auditor referido a
la Información del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera de las entidades cotizadas, que establece el trabajo a realizar, el
alcance mínimo del mismo, así como el contenido del informe.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades signiﬁcativas de
control interno identiﬁcadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.
El auditor externo de la sociedad ha realizado una evaluación del SCIIF cuyas conclusiones han sido presentadas a la Comisión de Auditoría.
De la evaluación del SCIIF por parte del auditor externo de la sociedad no se han puesto de maniﬁesto deﬁciencias que pudieran tener impacto en
la información ﬁnanciera.
Como resultado de la revisión del diseño e implantación de los procesos formalizados, la Comisión de Auditoría ha aprobado el plan de auditoría
interna del ejercicio 2019 que incluye la supervisión de los procesos SCIIF para asegurar el correcto funcionamiento del SCIIF durante 2019.

F.6. Otra información relevante.
No aplica
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F.7.

Informe del auditor externo.
Informe de:
F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

La información del SCIIF ha sido sometida a revisión del auditor externo (ver Anexo).

45 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suﬁciente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que diﬁculten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.
Cumple [ X ]

2.

a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conﬂictos de interés que puedan presentarse.
]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suﬁciente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Cumple [ X ]

4.

]

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas deﬁnan públicamente con
precisión:

Cumple [

3.

Explique [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad deﬁna y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identiﬁcando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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5.

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.
Cumple [ X ]

6.

]

Explique [

]

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suﬁciente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:
a)

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c)

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.
Cumple [ X ]

7.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.
Cumple [

]

Explique [ X ]

Dada la complejidad técnica y el coste de la transmisión en directo de la junta, no se ha considerado oportuno ofrecer esta facilidad para la última
junta. En todo caso, en el futuro esta decisión será considerada individualmente para cada junta

8.

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
Cumple [ X ]

9.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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10.

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:
a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modiﬁcaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.
Cumple [

11.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.
Cumple [

12.

]

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.
Cumple [ X ]

13.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eﬁcaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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14.

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a)

Sea concreta y veriﬁcable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justiﬁcativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratiﬁcación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento veriﬁcará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

15.

]

Explique [

]

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.
Cumple [ X ]

16.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de signiﬁcativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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17.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [

]

Explique [ X ]

A 31 de diciembre de 2018, Alzette, S.a.R.L. (socio mayoritario de Hispania) tenía un 97,91% del capital social de la sociedad.
Atendiendo a la estructura accionarial de la sociedad se considera que la presencia en el Consejo de Administración de dos consejeros
independientes sobre un total de 7 es suﬁciente

18.

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:
a)

Perﬁl profesional y biográﬁco.

b)

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

Cumple parcialmente con el epígrafe b).
La sociedad considera que, en su situación actual, la información proporcionada en la página web es suﬁciente

19.

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa veriﬁcación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.
Cumple [

20.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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21.

Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple [ X ]

22.

Explique [

]

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

23.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conﬂicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones signiﬁcativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se reﬁere la recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]
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24.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

25.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.
Cumple [ X ]

26.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.
Cumple [ X ]

30.

]

Que cuando los consejeros o el secretario maniﬁesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple [

29.

Explique [

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantiﬁquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.
Cumple [ X ]

28.

]

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eﬁcacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.
Cumple [ X ]

27.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

Explique [

]

No aplicable [

]
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31.

Que el orden del día de las sesiones indique 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.
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 la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia en el acta.
Cumple [ X ]

32.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple [

35.

Explique [

Que el presidente, como responsable del eﬁcaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suﬁciente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

34.

]

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas signiﬁcativos, los inversores y las agencias de caliﬁcación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple [ X ]

33.

Cumple parcialmente [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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36.

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deﬁciencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eﬁciencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será veriﬁcada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

37.

Explique [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple [ X ]

39.

]

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple [ X ]

38.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

La comisión de auditoría tiene una mayoría de consejeros independientes habiendo sido designado su Presidente en consideración a las materias
propias de la Comisión.
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40.

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple [ X ]

41.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al ﬁnal de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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42.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

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, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
conﬁdencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente ﬁnancieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2.

En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b)

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c)

Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
Cumple [ X ]

43.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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44.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.
Cumple [ X ]

45.

Explique [

]

No aplicable [

]

a)

Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b)

La ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d)

Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identiﬁcan, gestionan, y cuantiﬁcan adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política deﬁnida por el consejo de administración.
Cumple [ X ]

47.

]

Que la política de control y gestión de riesgos identiﬁque al menos:

Cumple [ X ]

46.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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48.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.
Cumple [

49.

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e)

Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Cumple [ X ]

51.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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52.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control ﬁguren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
a)

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b)

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c)

Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d)

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e)

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]
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53.

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
especíﬁcamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a)

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c)

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
ﬁn de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e)

El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f)

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g)

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h)

La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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54.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identiﬁque al menos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c)

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad ﬁscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d)

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no ﬁnanciero, la ética y la conducta empresarial.

f)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.
Cumple [ X ]

55.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

En las actuales circunstancias de la sociedad no se considera necesario informar sobre esta cuestión

56.

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado
y para retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.
Cumple [ X ]

57.

Explique [

]

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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58.

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneﬁciarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no ﬁnancieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c)

Se conﬁguren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suﬁciente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.
Cumple [

59.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se diﬁera por un
período de tiempo mínimo suﬁciente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
Cumple [

61.

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]
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62.

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración ﬁja anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.
Cumple [

63.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.
Cumple [

64.

]

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

63 / 64

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 27/02/2019

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:
27/02/2019

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
[ ]
[√]

Sí
No
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