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En Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), a 9 de abril de 2021 



 

 

1. Introducción 

El consejo de administración de PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. (la 
“Sociedad”) ha acordado, en su sesión de hoy, 9 de abril de 2021, convocar 
junta general ordinaria de accionistas para su celebración el día 14 de mayo de 
2021 a las 11:00 en primera convocatoria, y el 15 de mayo de 2021 a la misma 
hora en segunda convocatoria, y someter a dicha junta general de accionistas, 
bajo los puntos 6 y 7 del orden del día, la aprobación de la modificación de los 
artículos 8º (Comunicación de participaciones significativas y pactos 
parasociales) y 32º (Duración de cargos) de los estatutos sociales de la 
Sociedad. 

De acuerdo con lo previsto en el artículos 286 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio (“LSC”) y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado 
por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (“RRM”), la citada propuesta de 
acuerdo a la junta general de accionistas requiere la formulación por el órgano 
de administración del siguiente informe justificativo (el “Informe”) así como de la 
redacción del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. 

2. Justificación de la propuesta de modificación del artículo 8º de los 
estatutos sociales 

2.1 Significación y alcance general de la modificación estatutaria propuesta 

La propuesta de modificación del artículo 8º de los estatutos sociales de la 
Sociedad objeto de este Informe se plantea a los efectos de adaptar el mismo a 
lo dispuesto en la normativa aplicable a las sociedades cuyas acciones se 
encuentren admitidas a negociación en el segmento BME Growth del BME MTF 
Equity (el “BME Growth”) y, en particular, a lo dispuesto en la Circular 1/2020, 
sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el 
segmento de negociación de BME Growth Equity de BME MTF Equity. 

2.2 Modificación del artículo 8º de los estatutos sociales 

Se propone modificar la redacción del artículo 8º de los estatutos sociales de la 
Sociedad a efectos de (i) adaptar el mismo a lo dispuesto en la normativa del 
BME Growth; así como (ii) actualizar las referencias al Mercado Alternativo 
Bursátil a su nueva denominación de segmento BME Growth del BME MTF 
Equity en el texto de los estatutos sociales de la Sociedad. 

2.3 Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta 

La modificación estatutaria propuesta, en caso de que sea aprobada por la junta 
general de accionistas, implicará la modificación del artículo 8º de los estatutos 
sociales que, en lo sucesivo, tendría la siguiente redacción literal: 
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“Artículo 8.- Comunicación de participaciones significativas y pactos 
parasociales 

1. Participaciones significativas 

 Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad cualquier 
adquisición o transmisión de acciones, por cualquier título, que determine 
que su participación total, directa o indirecta, alcance, supere o descienda, 
respectivamente por encima o por debajo del 5% del capital social o sus 
sucesivos múltiplos.  

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad 
haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles 
siguientes a contar desde aquel en que se hubiera producido el hecho 
determinante de la obligación de comunicar. Si la Sociedad no hubiese 
designado órgano o persona a los antedichos efectos, las comunicaciones se 
realizarán al presidente del consejo de administración de la Sociedad.  

Si las acciones de la Sociedad cotizan en el en el segmento BME Growth del 
BME MTF Equity (el “BME Growth”), la Sociedad dará publicidad a las 
antedichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
del BME Growth.  

2. Pactos parasociales  

Los accionistas estarán obligados a comunicar a la Sociedad la suscripción, 
modificación, prórroga o extinción de cualquier pacto que restrinja o grave la 
transmisibilidad de las acciones de su propiedad o afecte a los derechos de 
voto inherentes a dichas acciones.  

Las comunicaciones deberán realizarse al órgano o persona que la Sociedad 
haya designado al efecto y dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles 
siguientes a contar desde aquel en que se hubiera producido el hecho 
determinante de la obligación de comunicar. Si la Sociedad no hubiese 
designado órgano o persona a los antedichos efectos, las comunicaciones se 
realizarán al presidente del consejo de administración de la Sociedad.  

Si las acciones de la Sociedad cotizan en el BME Growth, la Sociedad dará 
publicidad a dichas comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en la 
normativa del BME Growth.  

3. Exclusión de negociación  

En el supuesto de que estando las acciones de la Sociedad incorporadas en 
el BME Growth, la Junta General de accionistas adoptara un acuerdo de 
exclusión de negociación en el BME Growth de las acciones representativas 
del capital social sin el voto favorable de alguno de los accionistas de la 
Sociedad, esta estará obligada a ofrecer, a dichos accionistas que no 
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hubieran votado a favor, la adquisición de sus acciones al precio que resulte 
conforme a lo previsto en la normativa reguladora de las ofertas públicas de 
adquisición de valores para los supuestos de exclusión de negociación.  

La Sociedad no estará sujeta a la obligación anterior cuando acuerde la 
admisión a cotización de sus acciones en un mercado secundario oficial 
español con carácter simultáneo a su exclusión de negociación del BME 
Growth.” 

3. Justificación de la propuesta de modificación del artículo 32º de los 
estatutos sociales 

3.1 Significación y alcance general de la modificación estatutaria propuesta 

La propuesta de modificación de los estatutos sociales de la Sociedad objeto de 
este Informe se plantea a los efectos de adaptar la duración del mandato de los 
consejeros de la Sociedad a lo previsto en el artículo 529 undecies de la LSC 
para las sociedades cuyas acciones están admitidas a cotización en mercados 
regulados. 

3.2 Modificación del artículo 32º de los estatutos sociales 

Se propone modificar la redacción del artículo 32º de los estatutos sociales de la 
Sociedad a efectos de reducir la duración del cargo de consejero en la Sociedad, 
desde su duración actual fijada en cinco (5) años al plazo de cuatro (4) años. 

3.3 Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta 

La modificación estatutaria propuesta, en caso de que sea aprobada por la junta 
general de accionistas, implicará la modificación del artículo 32º de los estatutos 
sociales que, en lo sucesivo, tendría la siguiente redacción literal: 

“Artículo 32.- Duración de cargos 

1. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años al 
término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos 
de igual duración. 

2. El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, 
se haya celebrado la Junta General de accionistas siguiente o hubiese 
transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General de 
accionistas que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio 
anterior. 

3. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la 
primera reunión de la Junta General de accionistas que se celebre con 
posterioridad a su nombramiento.” 
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Y a los efectos legales oportunos, el consejo de administración de la Sociedad formula 
el presente Informe, en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), a 9 de abril de 2021. 

[Sigue página de firmas] 
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_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

Dña. Clara Duch Tuesta, en su propio 
nombre y derecho. 
Vocal 
 

CCP Masterbatch, S.L., debidamente 
representada por su representante 
persona física D. Carles Enric Argente 
Cordomí. 
Vocal 

 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

Corporation Chimique International 
S.P.R.L., debidamente representada por 
su representante persona física D. 
Ignacio Duch Tuesta. 
Presidente 

D. Albert de la Riva Balust, en su propio 
nombre y derecho. 
Vocal 

 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

Dña. Sandra Duch Balust, en su propio 
nombre y derecho. 
Vocal 

D. David Villaró Pontones, en su propio 
nombre y derecho. 
Vocal 

 
 
 
_________________________________ 

 
 
 
_________________________________ 

D. Íñigo Gallo Martínez, en su propio 
nombre y derecho. 
Vocal 
 

Gestión y Administración Mobiliaria 
S.A., debidamente representado por su 
representante persona física D. Luís 
Clusella Bermejo. 
Vocal 

 
 
 
_________________________________ 

 
 
 
__________________________________ 

Gant Finance, S.A. debidamente 
representado por su representante 
persona física D. Luis Vázquez Antas. 
Vocal 
 

D. José Luis Palao Iturzaeta, en su 
propio nombre y derecho. 
Secretario no consejero 
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