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1. Presentación 
 

A los efectos de lo previsto en el artículo 30 del la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (“LME”), los consejos de 
administración de las sociedades intervinientes en la fusión, Finanzauto Holdings 
S.L.U. y Finanzauto S.A., redactan y suscriben el presente proyecto común de fusión, 
el cual ha sido aprobado por dichos órganos en su sesión de fecha 28 de febrero de 
2019. 

 
2. Procedimiento de fusión 
 

La operación de fusión que se proyecta consistirá en la absorción de Finanzauto 
Holdings S.L.U. (“Finanzauto Holdings”), sociedad titular del 100% del capital social 
de Finanzauto S.A.U. (“Finanzauto”), por esta última, con la previa disolución sin 
liquidación de Finanzauto Holdings y la transmisión en bloque de todo su patrimonio 
a título universal a Finanzauto, sin que proceda efectuar aumento de capital en esta 
última.  A resultas de la fusión inversa descrita, el actual socio único de Finanzauto 
Holdings, la sociedad italiana Tesa S.p.A., devendrá titular del 100% del capital de 
Finanzauto (excepción hecha de las 2.404 acciones propias en cartera, que 
representan el 0,1% del capital social). 
 
El procedimiento de fusión se llevará a cabo de acuerdo con lo previsto en el artículo 
49 LME, por remisión del artículo 52,1 LME, siendo de aplicación en este caso 
también el artículo 42 LME, ya que ambas sociedades intervinientes son sociedades 
unipersonales, entendiéndose por tanto aprobados los acuerdos de fusión en junta 
universal y por unanimidad. 
 
Se hace constar que, a la fecha de este proyecto de fusión, la unipersonalidad de 
Finanzauto no ha sido declarada aún. 
 
Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42,1 LME, no será necesario publicar o 
depositar previamente los documentos exigidos por la ley, ni redactar el informe de 
los administradores sobre el proyecto de fusión, todo ello sin perjuicio de dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 42,2 LME y de proceder, en su caso a la 
publicación voluntaria del presente proyecto en la página web de Finanzauto 
(www.finanzauto.es) y a su depósito voluntario en el Registro Mercantil. 

 
3. Denominación, tipo social y domicilio de las sociedades que se fusionan, así 

como los datos identificadores de la inscripción de aquéllas en el Registro 
Mercantil 

 
 Las sociedades que participan en la fusión son las siguientes: 
 

Finanzauto Holdings, S.L.U., sociedad absorbida en la fusión proyectada (la 
“Sociedad Absorbida”), es una sociedad de responsabilidad limitada de nacionalidad 
española, constituida por tiempo indefinido, domiciliada en 28500 Arganda del Rey 
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(Madrid), Avenida de Madrid nº 39, y con CIF B-26224014.  Está inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al tomo 16906, folio 89, hoja M-289088; y 

 
Finanzauto, S.A., sociedad absorbente en la fusión proyectada (la “Sociedad 
Absorbente”), es una sociedad anónima de nacionalidad española, constituida por 
tiempo indefinido, domiciliada en 28500 Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid 
nº 43, y con CIF A-28006922.  Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 
1554, folio 1, hoja M-28521. 

 
La Sociedad Absorbente es la única beneficiaria de la fusión, sin que intervenga o se 
cree ninguna otra sociedad en el presente proceso de fusión o como resultado de 
este. 

 
4. Tipo de canje de las acciones, compensación complementaria en dinero que se 

hubiera previsto y, en su caso, el procedimiento de canje 
 
 Al tratarse de una fusión inversa de una sociedad íntegramente participada, es decir 

siendo la Sociedad Absorbida titular de forma directa de todas las acciones de la 
Sociedad Absorbente, en los términos antes indicados, no se producirá un aumento 
de capital en esta última sociedad ni será de aplicación – de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 52.1 LME, por remisión al 49,1,1º LME – lo previsto en el apartado 2º 
del artículo 31 LME, no siendo necesario así establecer el tipo de canje de las 
acciones o participaciones sociales, la compensación complementaria ni el 
procedimiento de canje. 

 
 No obstante, según se ha señalado anteriormente, como consecuencia de la fusión, 

a Tesa S.p.A., con domicilio en 13100 Vercelli (VC), Italia, Via Bainsizza 4, inscrita en 
el Registro de Empresas de la Camera di Commercio Industria Artiganato e 
Agricoltura di Biella e Vercelli con el número REA VC-53088, Código Fiscal italiano 
00156280026 y NIF N0057270A, actual socio único de la Sociedad Absorbida, se le 
adjudicarán las 19.656.249 acciones de la Sociedad Absorbente, de 2,10€ de valor 
nominal cada una de ellas, representativas del 99,99% de su capital social, titularidad 
de la Sociedad Absorbida (siendo las 2.404 acciones restantes de la Sociedad 
Absorbente acciones propias). 

 
 La adjudicación de dichas acciones a favor de Tesa S.p.A. se anotará, una vez 

aprobada la fusión, en el libro registro de acciones nominativas de Finanzauto. 
 
5. Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en 

las prestaciones accesorias en la Sociedad Absorbida y las compensaciones 
que vayan a otorgarse, en su caso, a los socios afectados en la Sociedad 
Absorbente 

 
 No habrá incidencia alguna sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones 

accesorias en la sociedad que se extingue dado que no se dan dichos supuestos en 
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la fusión prevista, como tampoco habrá lugar a compensaciones a los socios 
afectados por tratarse de un único socio. 

 
6. Derechos que vayan a otorgarse en la Sociedad Absorbente a quienes tengan 

derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos 
de capital o las opciones que se les ofrezcan 

 
 No existen derechos especiales o tenedores de títulos distintos de los representativos 

de capital u opciones en las sociedades intervinientes en la fusión, ni se otorgarán 
estos en la Sociedad Absorbente. 

 
7. Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la Sociedad Absorbente a 

los expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto 
de fusión, así como a los administradores de la Sociedad Absorbente 

 
La presente fusión no requiere la intervención de experto independiente al ser de 
aplicación lo previsto en el artículo 49,1.2º LME. 
 
Tampoco se atribuirán ventajas en la Sociedad Absorbente a los administradores de 
las sociedades intervinientes en la fusión.  

 
8.  Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a 

participar en las ganancias sociales y cualesquiera peculiaridades relativas a 
este derecho 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49,1.1º LME, por remisión del 52,1 LME, no 
es necesario incluir en el presente proyecto de fusión la mención del apartado 6º del 
artículo 31 LME, relativa a la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas 
acciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera 
peculiaridades relativas a este derecho. 

 
9. Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo 

dispuesto en el Plan General de Contabilidad 
 

La fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad será el día 1 de enero de 2019, por ser 
las sociedades intervinientes del mismo Grupo. 

 
10. Estatutos de la Sociedad Absorbente 
 
 Los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, beneficiaria de la fusión, no se 

verán modificados con motivo de la fusión.  Se adjunta como Anexo 1 al presente 
documento una copia de dichos estatutos. 
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11. Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de la 

Sociedad Absorbida que se transmita a la Sociedad Absorbente 
 
 De acuerdo con lo previsto en el artículo 49,1.1º LME, por remisión del 52,1 LME, no 

es necesario incluir en el presente proyecto de fusión la mención del apartado 9º del 
artículo 31 LME, relativa a la información sobre la valoración del activo y pasivo del 
patrimonio de la Sociedad Absorbida que se transmite a la Sociedad Absorbente. 

 
12. Fechas de las cuentas de las sociedades que se fusionan utilizadas para 

establecer las condiciones en que se realiza la fusión 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 49,1.1º LME, por remisión del 52,1 LME, no 
es necesario incluir en el presente proyecto de fusión la mención del apartado 10º del 
artículo 31 LME, relativa a las fechas de las cuentas de las sociedades que se 
fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión. 
 
No obstante, se deja expresa constancia de que se considerarán balances de fusión 
de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, el respectivo balance del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, que serán objeto de aprobación con 
ocasión de la aprobación de la fusión, al cumplir con el requisito de haber sido 
cerrados dentro de los seis meses anteriores a la fecha del presente proyecto de 
fusión.  Dichos balances serán objeto de verificación por el auditor de cuentas. 
 

13. Posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual 
impacto de género en los órganos de administración e incidencia, en su caso, 
en la responsabilidad social de la empresa 

 
 La fusión proyectada no tendrá consecuencias o incidencia sobre el empleo, sobre el 

impacto de género en los órganos de administración, ni en la responsabilidad social 
de la empresa. 

 
La Sociedad Absorbida es una sociedad holding y no tiene empleados, por lo que la 
fusión no tendrá consecuencias en el empleo ni en la responsabilidad social de la 
empresa en las sociedades intervinientes en la fusión. 
 
En el órgano de administración de la Sociedad Absorbente no se producirá, como 
consecuencia de la fusión, ninguna variación significativa en su composición. 

 
14. Régimen fiscal de la fusión 
 

La operación de fusión anteriormente descrita se acogerá al régimen fiscal especial 
del Capítulo VII del Título VII de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, por lo que oportunamente se procederá a efectuar la oportuna 
comunicación al Ministerio de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en 
dicha norma. 
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Firma del proyecto común de fusión 
 
Y para que conste y surta los efectos legales oportunos, en base a las consideraciones 
precedentes, los que suscriben, en su condición de miembros de los consejos de 
administración de Finanzauto Holdings S.L.U. y Finanzauto S.A.U., se comprometen a 
abstenerse de realizar cualquier clase de acto o de concluir cualquier contrato que pudiera 
comprometer la aprobación del proyecto de fusión, firmando seguidamente el presente 
proyecto de fusión en un ejemplar único, a excepción de aquellos, en su caso, respecto de 
los que se haya indicado al margen de su nombre expresamente la causa por la que no han 
firmado. 
 
En Arganda del Rey, a 28 de febrero de 2019. 
 
El consejo de administración de Finanzauto Holdings S.L.U. 
 
 
 
Lino Tedeschi, presidente  
  
 
 
Sandra de Benedetti 

 
 
 

 
 

 

 
Giancarlo Bertoluzzo 

 
 

 
 

 

 
Pierre Nicola Fovini 

 
 

 
 

 

 
Guido Giubergia 

 
 

 
 

 

 
Paolo Romanin Jacur 

 
 

 
 

 

 
Corrado Segre 
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Ernesto Ovazza 

 
 
 

  
 
 
Daniela Ovazza 

 
 
 

 
 

 

 
Claudio Doria Tölle, secretario no consejero 

 
 

 
 
 
El consejo de administración de Finanzauto S.A. 
 
 
Lino Tedeschi, presidente  
  
 
 
Sandra de Benedetti 

 
 
 

 
 

 

 
Giancarlo Bertoluzzo 

 
 

 
 

 

 
Pierre Nicola Fovini 

 
 

 
 

 

 
Guido Giubergia 

 
 

  
 
 
Paolo Romanin Jacur 

 
 

 
 

 

 
Corrado Segre 
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Stefano Segre 

 
 
 

  
 
 
Daniela Ovazza 

 
 
 

 
 

 

 
Claudio Doria Tölle, secretario no consejero 

 
 

 
 

[Sigue anexo]  
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Anexo 1 
 

Estatutos sociales de Finanzauto S.A. 
 

Capítulo Primero 
Constitución, régimen, denominación, duración, objeto y domicilio 

  
Artículo 1º 
 
Con arreglo a estos estatutos y a las disposiciones legales que les sean de aplicación, se 
halla constituida una Compañía Mercantil denominada Finanzauto, Sociedad Anónima, con 
domicilio en Arganda del Rey (Madrid), Avenida de Madrid número 43, con facultad en el 
consejo de administración para cambiarlo dentro de ese término municipal. 
 
Artículo 2º 
 
La Sociedad tendrá por objeto: 
 
a) La fabricación, compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, distribución 

y comisión de adquisición o venta, de toda clase de vehículos y maquinaria de obras 
públicas, industrial, agrícola y para la construcción, de motores y grupos electrógenos, 
de equipos de manutención, como carretillas, y de los de accesorios, repuestos, 
aparatos y elementos de tales bienes, con la asistencia técnica y de servicios que los 
mismos requieran. 

 
b) La compra, venta, administración, explotación, en arriendo o en otra forma, de 

cualesquiera otros bienes muebles y de toda clase de bienes inmuebles. 
 
c) La adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda 

clase de valores mobiliarios por cuenta propia. 
 
Quedan excluidas las actividades que la legislación especial y básicamente la Ley del 
Mercado de Valores atribuye con carácter exclusivo a otras entidades. Quedan, asimismo, 
excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales 
que no queden cumplidos por esta Sociedad. 
 
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total 
o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o de participaciones 
en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
 
Artículo 3º 
 
Esta Sociedad tendrá una duración indefinida, con comienzo de sus operaciones el día de 
la firma de la escritura de constitución. 
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Artículo 4º 
 
Los ejercicios sociales comenzarán el 1 de enero y se cerrarán el 31 de diciembre de cada 
año.  Como excepción el ejercicio iniciado el 1 de octubre de 2018 se cerrará el 31 de 
diciembre de dicho mismo año. 
 

Capítulo Segundo 
Capital, acciones, accionistas y títulos que puede emitir la sociedad 

 
Artículo 5º 
 
El capital social es de cuarenta y un millones doscientos ochenta y tres mil ciento setenta y 
uno con treinta euros (41.283.171,30€), totalmente desembolsado, representado por 
19.658.653 acciones, de dos con diez euros (2,10€), de valor nominal cada una de ellas, 
numeradas correlativamente del 1 al 19.658.653, ambos inclusive. 
 
La totalidad de las acciones están representadas por anotaciones en cuenta. El Consejo de 
Administración será el órgano encargado de la designación y sustitución de la entidad 
encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta entre las 
debidamente habilitadas conforme a lo previsto en la legislación aplicable. 
  
Artículo 6º 
 
Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción habrán de designar una 
sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán, sin embargo, 
solidariamente frente a la Sociedad, de cuantas obligaciones se deriven de la condición de 
accionista. 
 
El usufructo, la prenda y el embargo de acciones se regularán por lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 

Capítulo Tercero 
Del gobierno y administración de la sociedad 

 
Artículo 7º 
 
El gobierno y administración de la Sociedad están encomendados a la junta general y al 
consejo de administración. 
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De la junta general 

 
Artículo 8º 
 
Las juntas generales de accionistas estarán constituidas por todos los que posean acciones 
sin limitación mínima de cifra, inscritas en el libro registro con cinco días de antelación a la 
fecha de celebración de la junta general. 
 
Los acuerdos de la junta general, tomados con arreglo a los estatutos y a la Ley, obligan a 
todos los accionistas, incluso a los que no asistieren a la reunión, a los que habiendo 
asistido se abstengan de votar y a los disidentes, sin perjuicio de los derechos y acciones 
que la Ley les reconoce. 
 
Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea y acredite. 
 
Artículo 9º 
 
Las sesiones de la junta general serán de dos clases: ordinarias y extraordinarias. 
 
Se celebrará junta ordinaria dentro del primer semestre de cada ejercicio, y extraordinaria 
siempre que lo estime necesario el consejo de administración o lo soliciten accionistas que 
representen, cuando menos, un cinco por ciento del capital social. 
 
La solicitud de los accionistas a que se refiere el párrafo anterior expresará los asuntos que 
han de tratarse en la junta, mencionando específicamente la cifra y numeración de las 
acciones que posean los solicitantes. 
 
La convocatoria para cada junta general se hará por medio de anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad 
(www.finanzauto.es), con un mes de antelación, por lo menos, al señalado para la reunión. 
 
En el anuncio se expresará el nombre de la Sociedad, el lugar de celebración de la junta, 
los asuntos a tratar, y el día y hora de la reunión, en primera convocatoria, pudiendo constar 
igualmente, la fecha y hora en la que, si procediera, se reunirá la junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un 
plazo de 24 horas. 
 
La junta general, ordinaria y extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera 
convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 25 
por 100 del capital suscrito con derecho de voto. 
 
En segunda convocatoria será válida la constitución de la junta, cualquiera que sea el capital 
concurrente a la misma. 
 



 

 12 

Para que la junta general, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión 
de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la supresión o la limitación del 
derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión, escisión 
de la Sociedad o la cesión global de activos y pasivos, el traslado del domicilio social al 
extranjero y, en general, cualquier modificación de los estatutos sociales, será necesaria, 
en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que 
posean, al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto. 
  
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital, 
si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del 50 por 100 del capital 
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior solo podrán 
adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios de capital presente o 
representado. 
 
La junta general también quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin 
necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad 
del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.  
La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero. 
 
Artículo 10º 
 
Para concurrir a las juntas generales bastará la presencia del titular de las acciones, que 
podrá conferir su representación a otro accionista, en la forma y con los requisitos 
establecidos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
En caso de solicitud pública de representación se estará a lo dispuesto por el artículo 186 
de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo que previene el artículo 187 de la 
misma Ley cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del 
representado o cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con 
facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviese en territorio 
nacional. 
 
A partir de la convocatoria de la junta general a la que se sometan las cuentas anuales para 
su aprobación, en su caso, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a dicha aprobación, así como el 
informe de los auditores de cuentas. En la convocatoria deberá hacerse mención de este 
derecho. 
 
Artículo 11º 
 
Las juntas generales serán presididas por el presidente del consejo; en su defecto, por el 
vicepresidente (si hubiese sido nombrado por el consejo) o la persona que designe la propia 
junta general.  Ejercerá las funciones de secretario el que lo sea del consejo. 
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Artículo 12º 
 
En todas las juntas generales, los acuerdos se tomarán por mayoría de la mitad más uno 
de los votos presentes o representados, salvo en el supuesto especial contemplado en el 
último párrafo del artículo 9º de estos estatutos, reflejándose en un libro de actas bajo la 
firma del secretario con el visto bueno del presidente, y expresándose en ellas el número 
de acciones concurrentes con derecho a voto, con indicación de cuántos lo hacen 
personalmente y cuántos asisten por representación, así como el porcentaje de capital 
social que unos y otros representan. 
 
La lista de asistentes figurará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella por medio 
de anejo firmado por el secretario, con el visto bueno del presidente; también podrá 
formarse mediante fichero o incorporarse a soporte informático, de acuerdo con lo 
legalmente previsto. 
 
El acta se aprobará en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 202 de la Ley de 
Sociedades de Capital, o bien mediante el sistema establecido en el artículo 203 de la 
misma Ley. 
 
Artículo 13º 
 
La junta general de accionistas tendrá la plena representación de la Sociedad, sin perjuicio 
de la que corresponde al consejo de administración conforme a las facultades que aquélla 
le haya concedido o le correspondan por disposición de la Ley o de los presentes estatutos. 
 
Artículo 14º 
 
La junta general de accionistas está facultada para deliberar y resolver sobre todo cuanto 
afecte a la Sociedad, correspondiendo a su jurisdicción la designación de consejeros y la 
ratificación de los nombramientos que, conforme al artículo 15 de los estatutos, hubiera 
hecho el consejo. 
 
Sólo ella tiene atribuciones para censurar la gestión social, para aprobar las cuentas 
anuales, en su caso, y para resolver sobre la aplicación del resultado; para separar a los 
miembros del consejo de administración; para designar los auditores de cuentas; para 
aumentar o disminuir el capital social; para modificar los estatutos; para deliberar sobre las 
proposiciones del consejo de administración y de los accionistas, y para acordar la 
disolución de la compañía, su escisión o su fusión con otras, así como para resolver sobre 
todas aquellas materias cuya competencia tenga reservada por Ley. 
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Del consejo de administración 
 
Artículo 15º 
 
El consejo de administración se compondrá de un número de consejeros no inferior a tres 
(3) ni superior a nueve (9), que serán nombrados por un plazo de seis (6) años y que podrán 
ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración.   
 
El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo para el que 
fueron designados o reelegidos, se hubiera celebrado junta general siguiente o hubiese 
transcurrido el término legal para la celebración de la junta que debe resolver sobre la 
aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 
 
Cuando se produjese una vacante en el consejo, éste tendrá facultad para proveerla 
interinamente, entre accionistas, dando cuenta de ello en la primera junta general que se 
celebre para que, en su caso, apruebe el nombramiento. El consejero así designado, cesará 
en la fecha en que correspondiera cesar a aquél a quien sustituyó. 
 
El consejo elegirá de su seno un presidente y, en su caso, un vicepresidente, pudiendo 
también designar directores de entre los mismos miembros de aquel o de entre personas 
ajenas al consejo. Nombrará además un secretario que, si no ejerciese el cargo de 
consejero, sólo tendrá voz, pero no voto, en el consejo. 
 
El cargo de consejero será retribuido. El importe máximo de la remuneración fija anual del 
conjunto de los consejeros deberá ser determinado y aprobado por la junta general y 
permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. La distribución de la 
retribución entre los distintos consejeros se establecerá por decisión del consejo de 
administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades 
atribuidas a cada consejero. 
 
Artículo 16º 
 
Para ser consejero no se requiere tener la condición de accionista, aunque será preciso no 
hallarse en alguno de los supuestos de prohibición o incompatibilidad establecidos por 
disposición legal. 
 
Artículo 17º 
 
Al consejo de administración le compete la representación, administración, disposición y 
gobierno de la Sociedad, sin otras limitaciones que las reservadas expresamente por Ley a 
la junta general de accionistas. 
 
En consecuencia, con solo dichas limitaciones tendrá la total representación de la Sociedad 
en juicio y fuera de él, en todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico social y al uso 
de la firma, con facultad de realizar toda clase de contratos, tanto de simple administración 
como de riguroso dominio. 
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Artículo 18º 
 
La representación legal de la Sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde al consejo de 
administración y en nombre de éste la ejercerán el presidente o la persona en quien haya 
delegado tal función el propio consejo. 
 
Artículo 19º 
 
Para que el consejo de administración quede válidamente constituido, habrán de concurrir 
a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros y sus acuerdos 
se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la reunión, que deberá 
ser convocada por escrito por el presidente o el que haga sus veces. 
 
Las decisiones relativas a la adquisición, permuta, disposición o gravamen de acciones o 
participaciones en sociedades cuyo precio o valor de adquisición, permuta o gravamen sea 
superior un tercio del capital social más las reservas que resulten del último balance 
aprobado, requerirán el voto favorable de todos los administradores presentes en la sesión, 
menos dos de ellos. 
 
En cualquier momento o lugar en que se encuentren, presentes o debidamente 
representados, la totalidad de los consejeros de la Sociedad y los concurrentes acepten por 
unanimidad la celebración del consejo y el orden del día del mismo, podrán ser tomados 
toda clase de acuerdos que serán válidos y obligatorios, aún cuando no se hubiera 
convocado la sesión con arreglo a las prescripciones del párrafo precedente. 
 
Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o en el que designe la convocatoria. El 
consejo de administración podrá celebrarse asimismo en varios lugares conectados por 
sistemas de audio conferencia, videoconferencia u otros medios de comunicación a 
distancia según vaya avanzando el estado de la técnica, que permitan el reconocimiento e 
identificación de los asistentes y la permanente comunicación entre los concurrentes 
independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención, emisión y 
sentido del voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a cualquiera de los lugares se 
considerarán a todos los efectos relativos al consejo de administración, como asistentes a 
la misma y única reunión. La reunión se entenderá celebrada en el lugar que designe la 
convocatoria. 
 
Los consejeros que concurran en representación de otros deberán hacer constar aquélla 
mediante escrito del representado. Estas autorizaciones no tendrán validez más que para 
la sesión a que concretamente se refieran, sin que en ningún caso puedan otorgarse con 
carácter de generalidad y permanencia. 
 
Las votaciones se podrán realizar por escrito, sin necesidad de sesión, cuando ningún 
consejero se oponga a este procedimiento. 
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Las discusiones y acuerdos del consejo se llevarán a un libro de actas que serán firmadas 
por el presidente y el secretario, el cual expedirá las certificaciones que sean procedentes 
que llevarán el visto bueno del presidente o, en su caso, del vicepresidente. 
 
El acta de cada reunión del consejo de administración podrá ser aprobada, 
alternativamente, en cualquiera de las siguientes formas: (i) por el propio consejo de 
administración, al finalizar la reunión de que se trate; (ii) por el presidente y el secretario de 
la reunión, por medio de diligencia posterior firmada por los mismos, en el caso de que 
ninguno de los consejeros asistentes haya votado en contra de cualquiera de los acuerdos 
adoptados. Si se hubiera producido ese voto en contra la diligencia de aprobación requerirá 
asimismo la firma de uno de los consejeros que hayan formulado dicho voto; por el mismo 
consejo de administración en la reunión siguiente a la que constituya el objeto del acta. 
 
El consejo de administración podrá regular su propio funcionamiento mediante reglamentos 
de régimen interior y constituir en su seno comisiones y comités especializados en los que 
delegue todas o parte de sus facultades conforme a lo previsto en la Ley y los presentes 
estatutos. 
 

Del presidente del consejo de administración 
 
Artículo 20º 
 
Al presidente le corresponden las atribuciones siguientes: 
 
1º  Las previstas en la Ley. 
 
2º Las que en él delegue, con carácter general o para cada caso particular, el consejo 

de administración. 
 
3º  La de ejecutar los acuerdos que con carácter general o en particular para cada caso 

tome el consejo de administración y hacer cumplir los estatutos de la Sociedad. 
  

De los directores 
 
Artículo 21º 
 
Los directores y, en su caso, el director general que nombre el consejo de administración, 
atenderán a la mejor gestión de los negocios de la compañía y al más exacto cumplimiento 
de sus objetivos sociales, según el régimen de atribuciones, jerarquía y competencia que, 
al efecto, establezca el consejo de administración. 
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Capítulo Cuarto 
De las cuentas, balances y aplicación de los beneficios 

 
Artículo 22º 
 
Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social el consejo de administración 
deberá formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de 
resultados, así como en su caso las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, 
cuyos documentos, junto con el informe de los auditores de cuentas, serán sometidos a la 
consideración de la junta general de accionistas. Los resultados de cada ejercicio se 
determinarán aplicando, en cuanto resulte obligatorio, por los artículos 273 a 278 ambos 
inclusive de la Ley de Sociedades de Capital, así como las de la restante legislación 
mercantil y del Plan General de Contabilidad que, en su caso, sean aplicables a la Sociedad. 
 

Capítulo Quinto 
De la liquidación y disolución de la sociedad 

 
Artículo 23º 
 
Se disolverá la Sociedad en los casos determinados por las Leyes vigentes y, además, 
cuando así lo acuerde la junta general constituida con arreglo a los estatutos y la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
Una vez disuelta la Sociedad, se abrirá el período de liquidación, salvo en los supuestos de 
fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y el pasivo. 
 
Artículo 24º 
 
Hasta que hayan sido satisfechos todos los acreedores o consignados el importe de sus 
créditos, los liquidadores no podrán repartir entre los socios el patrimonio social. Cuando 
existan créditos no vencidos, se asegurará previamente el pago. 
 
Artículo 25º  
 
Llegado el caso de disolución de la Sociedad, la junta general de accionistas hará el 
nombramiento de liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, 
distribuyéndose el activo resultante, después de satisfacer los créditos contra la Sociedad, 
entre los socios en proporción al importe nominal de sus acciones. 
  

Capítulo Sexto 
Disposiciones generales 

 
Artículo 26º 
 
Los accionistas quedan sometidos a los juzgados y tribunales ordinarios del domicilio social, 
con renuncia de todo otro fuero, para todo aquello en que su intervención sea necesaria. 


