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ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A.
Junta General Ordinaria 2020
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a
la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 30 de octubre de 2020, a las 10 horas, en primera convocatoria, en Madrid, Hotel Meliá Madrid
Serrano, C/Claudio Coello 139, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria (advirtiéndose de
que, previsiblemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria), para tratar el siguiente
 
Orden del día
 
Punto 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la Sociedad y de su Grupo
consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019.
 
Punto 2º.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de
diciembre de 2019.
 
Punto 3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2019.
 
Punto 4º.- Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Enrique Sanz Herrero con la calificación de Consejero Dominical.
 
Punto 5º.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en ocho.
 
Punto 6º.- Autorizaciones precisas.
 
Derecho de asistencia
Los accionistas tienen derecho de asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares siempre que
consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en
que haya de celebrarse la Junta General y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad
encargada del registro de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a derecho, le acredite
como accionista.
 
Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su representante, al lugar de celebración de la Junta General en el día fijado
para la misma, presentarán su tarjeta de asistencia, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
 
Representación
Todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de cualquier persona, ya sea ésta
accionista o no de la Sociedad. La representación es siempre revocable y la asistencia personal del representado a la Junta tendrá el valor
de revocación. Como regla general, y siempre que pueda acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la última actuación
realizada por el accionista antes de la celebración de la Junta General. De no existir tal certeza, el voto del accionista prevalecerá sobre la
delegación.
 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 184 de la LSC, la representación, que será especial para cada Junta General, deberá conferirse por
escrito. Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la que se efectúe: (i) Mediante correspondencia
escrita postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro
de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista u otro medio escrito que, a juicio del Consejo de
Administración en acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar debidamente la identidad del accionista que
confiere su representación y la del representante. (ii) A través de medios de comunicación electrónica a distancia que garanticen
debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida la representación otorgada por estos medios cuando
el documento electrónico en cuya virtud se confiere incorpore la firma electrónica legalmente reconocida empleada por el representado u
otra clase de firma que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado, considere el Consejo de
Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que confiere su representación.
 
Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los medios de comunicación a distancia citados en los apartados (i) y (ii)
anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá establecer un plazo inferior de conformidad con lo previsto en
los Estatutos.
 
Asimismo, los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General deberán incluir al menos las siguientes
menciones: (i) Fecha de celebración de la Junta General y el orden del día. (ii) Identidad del representado y del representante. En caso de
no especificarse, se entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor del Presidente del Consejo de
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Administración, o de quien le sustituya. (iii) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación. (iv) Las
instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día.
 
El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las
representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General.


