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SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Convocatoria de Junta General de Accionistas Ordinaria 2020
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (“Solarpack” o la “Sociedad”), y de conformidad
con las previsiones incluidas en los artículos 40 y 41 del Real Decreto-ley 8/2020,17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se convoca a la Junta General de Accionistas ordinaria de la Sociedad a
celebrarse el día 10 de julio de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda,
en la Avenida Abandoibarra 2 (Auditorio del Museo Guggenheim), 48009, Bilbao, Vizcaya, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
orden del día:
 
1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. y las cuentas anuales de su
grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio 2019.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
4.Aprobación de (i) la fijación del número de consejeros y (ii) el nombramiento de D. Luis Barallat Sendagorta como nuevo consejero.
5. Aprobación de la modificación del artículo 42 de los Estatutos Sociales.
6. Aprobación de la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de Solarpack Corporación Tecnológica S.A. para los
ejercicios 2018-2020.
7. Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas con carácter consultivo.
8. Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
9. Aprobación del acta de la reunión.
 
Derecho de asistencia.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones inscritas en el registro contable correspondiente
con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquel en que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse. Dicha circunstancia deberá
acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por la entidad o entidades encargadas de la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1. c) del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas los
medios necesarios para garantizar la asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, facilitando el acceso telemático.
 
El accionista que desee asistir telemáticamente a la Junta General podrá registrarse desde las 09:00horas CET del 6 de julio de 2020 hasta
las 23:59horas CET del 9 de julio de 2020 entrando en el enlace Junta General de Accionistas 2020 disponible en la página web de la
Sociedad ( ). Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ningún registro previo para el ejercicio del derecho dewww.solarpack.es
asistencia telemática.
 
El indicado registro previo se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes medios; (i) DNI electrónico o (ii) firma electrónica reconocida
o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES),
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o equivalente o (iii) adjuntando a la plataforma electrónica, en la forma indicada
en la misma, copia escaneada del documento nacional o pasaporte o CIF (en caso de personas jurídicas), así como la tarjeta de asistencia
y delegación escaneada, debidamente cumplimentada y firmada por el accionista; en este último caso, una vez validada la acreditación por
la Sociedad, el accionista debidamente acreditado recibirá un número de usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma
informática.
 
Una vez que el accionista se haya pre-registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, podrá asistir y votar en la
Junta General a través de medios telemáticos realizando la correspondiente conexión el día de celebración de la reunión.
 
Si se efectuasen delegaciones en favor de un representante que asista telemáticamente, éstas deberán haberse realizado con anterioridad
a la fecha de celebración de la Junta. Además, se deberá acreditar dicha representación enviando un correo electrónico a la dirección
juntageneral2020@solarpack.es antes de las 23.59 horas del 9 de julio de 2020 para habilitar el acceso al representante designado.
 
Una vez que el accionista se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo establecido, y haya sido posteriormente
verificado, podrá asistir, intervenir y votar en la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de medios telemáticos realizando la
correspondiente conexión el día previsto para la celebración de la reunión conforme a lo previsto en el apartado siguiente.
 
La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General.
 
Derecho de representación.
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales y en el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, todo
accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona,
aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial para la reunión.
 
La página web de la Sociedad incluirá, desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas un modelo de tarjeta de delegación de la
representación. La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la correspondiente
tarjeta de asistencia y delegación. La delegación ha de ser aceptada por el accionista representante, sin la cual no podrá ejercerse. A tal fin
el representante también deberá firmar la tarjeta de asistencia. El accionista a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla
asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia y delegación en las mesas de
registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalado para la celebración de la Junta General de Accionistas y desde una hora antes
de la hora prevista para el inicio de la reunión. Asimismo, las tarjetas de asistencia y delegación podrán entregarse durante los días
anteriores a la Junta General de Accionistas en el domicilio social, Avenida de Algorta 16, piso 3º, 48992 Getxo (Bizkaia) y por correo
electrónico, en juntageneral2020@solarpack.es.
 
Representación mediante correspondencia postal: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General,
los accionistas podrán otorgar su representación mediante correspondencia postal, debiendo acreditar su condición de accionista en los
términos del artículo 10 del Reglamento de la Junta General. Las tarjetas de asistencia y delegación, debidamente cumplimentadas y
firmadas, podrán remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad a Avenida de Algorta 16, piso 3º, 48992
Getxo (Bizkaia) y por correo electrónico, en juntageneral2020@solarpack.es. El accionista que confiera su representación mediante
correspondencia postal deberá señalar su nombre y apellidos, acreditando las acciones de que es titular, con objeto de cotejar esta
información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
(Iberclear). El documento de delegación deberá firmarse por parte del accionista y su firma deberá estar legitimada notarialmente. En los
casos de representación legal, deberá acreditarse las facultades del apoderado firmante en nombre y representación del accionista
mediante la entrega de una copia simple del referido poder notarial de representación.
 
El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal deberá comunicar al accionista designado como
representante la representación conferida a su favor. La representación conferida mediante correspondencia postal deberá ser aceptada
por el representante. A tal fin, el representante deberá firmar la tarjeta de asistencia y delegación reservándose una copia de la misma a
efectos de su presentación y entrega en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración
de la Junta General de Accionistas. Por tanto, el accionista a cuyo favor se confiera la representación mediante correspondencia postal,
deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas.
 
La representación conferida mediante correspondencia postal podrá dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista efectuada por
el mismo medio empleado para conferir la representación, dentro del plazo establecido para conferirla, o por asistencia personal del
accionista a la Junta General de Accionistas. El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal y no hiciera
constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del orden del día, se
entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
 
Voto por correo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán ejercer su derecho a voto
mediante correspondencia postal. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia,
delegación y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, en la que hará
constar su sentido de voto -a favor o en contra- la abstención o el voto en blanco, marcando con una cruz en la casilla correspondiente. La
tarjeta cumplimentada y firmada podrá remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal dirigida a Avenida de Algorta 16, piso 3º,
48992 Getxo (Bizkaia) y por correo electrónico, en juntageneral2020@solarpack.es. El accionista que emita su voto mediante
correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos
del orden del día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. El voto
emitido mediante correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y expresa del accionista efectuada por el mismo
medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta, o por la asistencia personal a la Junta General de Accionistas del
accionista que hubiere emitidoel voto por correspondencia postal o por asistencia de su representante.
 
El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General de Accionistas en primera convocatoria, es decir, antes de las 23:59 horas del día 9 de julio de 2020. En caso contrario, el
voto se entenderá por no emitido. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la
Junta General de Accionistas por el accionista titular o por el accionista que le represente válidamente. El accionista que emita su voto a
distancia por correspondencia postal será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas.
 
Voto por medios electrónicos: Según lo dispuesto en el artículo 41.1. c) del Real Decreto ley, la asistencia a la Junta podrá realizarse
mediante el empleo de medios telemáticos que permitan la conexión en tiempo real con el recinto donde se desarrolle la Junta. Los
mecanismos para asistir remotamente a la junta se abrirán en la página corporativa de Solarpack www.solarpack.es, a las 10:30 horas (1
hora y ? antes de la hora de celebración) del día 10 de julio de 2020, (en primera convocatoria) y, en su caso, a las 10:30 horas del día 11
de julio de 2020 (en segunda convocatoria).
 
Una vez registrado correctamente y estando debidamente acreditada su condición de accionista, de acuerdo con las instrucciones de la
Sociedad, el accionista podrá seguir en directo a través de la aplicación puesta a su disposición la retransmisión de la Junta y emitir su voto.
 
Previsión sobre celebración de la Junta General Ordinaria: Es previsible que la Junta General de Accionistas se celebre en primera
convocatoria, es decir, el 10 de julio de 2020, en el lugar y hora antes señalados.


