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CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
 
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2020, se convoca a los Sres. accionistas de CARTERA INDUSTRIAL
REA, S.A. (o la “Sociedad”) a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el
próximo día 10 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, en el “Hotel InterContinental Madrid”, sito en Madrid, Paseo de la Castellana,
número 49, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
 
ORDEN DEL DIA
 
1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el
patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2019.
2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
4.- Informe y ratificación sobre la derogación del Reglamento del Consejo de Administración.
5.- Derogación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
6.- Informe y ratificación sobre la extinción de las Comisiones del Consejo de Administración: Comité de Auditoría y Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
7.- Ratificación de los acuerdos de traslado de domicilio social y de la consecuente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales
adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad. Modificación de la práctica totalidad de los artículos de los Estatutos Sociales
de la Sociedad.  Ratificación de los acuerdos de traslado de domicilio social y de la consecuente modificación del artículo 2º de los7.1. –
Estatutos Sociales adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad.  Modificación del Capítulo I (“Denominación, domicilio,7.2.-
objeto y duración”).  Modificación del Capítulo II (“Capital Social”).  Modificación del Capítulo III (“Gobierno de la Sociedad”). 7.3.- 7.4.- 7.5.-
Modificación del Capítulo IV (“Régimen Económico de la Sociedad”).  Modificación del Capítulo V (“Disolución y Liquidación de la7.6.-
Sociedad”).  Eliminación de la Disposición Final.  Refundición de los Estatutos Sociales.7.7.- 7.8.-
8.- Designación y/o reelección de Auditores de Cuentas.
9.- Cese del Consejo de Administración. Modificación de la estructura del Órgano de Administración. Nombramiento de dos Administradores
Solidarios.
10.- Aprobación, en su caso, de la política de retribuciones del Órgano de Administración y, en su caso, del importe máximo de la
remuneración anual de éste para el año 2020.
11.- Designación, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones de la Sociedad.
12.- Ratificación del proceso de Exclusión de Negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad mediante el procedimiento de
Orden Sostenida de Compra.
13.- Facultar al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros ejecute los anteriores acuerdos, otorgando
cuantos documentos sean precisos a dichos efectos.
14.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.
 
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas de la Sociedad cuyas acciones figuren inscritas a su nombre en los correspondientes
registros contables con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. Para ejercitar el derecho de asistencia,
deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, expedida por las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (entidades depositarias).
 
Los accionistas, hasta dos días antes de la fecha de la Junta, podrán obtener también la referida tarjeta en el domicilio social de la
Compañía, efectuando el depósito del certificado de las entidades depositarias acreditativo de la inscripción de sus acciones en el
correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta.
 
Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la
representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, cumplimentando debidamente y firmando con firma
autógrafa la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la entidad depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad.
 
No obstante lo anterior, en la página web de la Sociedad está disponible el modelo de tarjeta de asistencia y delegación preparada para su
impresión y utilización por los accionistas que así lo deseen.
 
EMISIÓN DE VOTO Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN A DISTANCIA
 
Voto a Distancia
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De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado
que el voto a distancia solo podrá ser ejercitado mediante correspondencia postal.
 
Así, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del orden
del día mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social antes señalado la tarjeta de asistencia y voto facilitada por la entidad
depositaria o por la sociedad, debidamente completada y firmada al efecto, con firma autógrafa.
 
En el supuesto de que las tarjetas expedidas por las citadas entidades no contemplaran la posibilidad de emisión de voto a distancia por
correspondencia postal y, en todo caso, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General que deseen emitir su voto por tal
medio, podrán obtener dicha tarjeta en el domicilio social, encontrándose asimismo a su disposición en la página web de la Sociedad. Esta
tarjeta, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa, deberá ser remitida a la Sociedad en el señalado domicilio junto con la
tarjeta de asistencia facilitada por la entidad depositaria, en los términos que anteriormente se señalan.
 
El voto emitido mediante correspondencia postal habrá de recibirse por la Sociedad antes del inicio de la celebración de la Junta. En caso
contrario, el voto no será válido y se tendrá por no emitido.
 
Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto en los términos indicados serán considerados como presentes a los efectos
de la constitución de la Junta y, en consecuencia, las delegaciones efectuadas con anterioridad se tendrán por revocadas, y las conferidas
con posterioridad se tendrán por no efectuadas. El voto emitido por correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y
expresa efectuada por este mismo medio y dentro del plazo establecido para su emisión, por la asistencia física a la reunión del accionista
que lo hubiera emitido o por la enajenación de las acciones en relación con las cuales se hubiese ejercitado el derecho de voto, de que
tenga conocimiento la sociedad.
 
Representación a Distancia
Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado igualmente que la representación a distancia solo podrá conferirse o notificarse a la
sociedad mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social antes señalado la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por
la entidad depositaria o la proporcionada por la propia sociedad, debidamente cumplimentada y firmada con firma autógrafa.
 
La representación conferida o notificada por este medio habrá de recibirse por la Sociedad antes del inicio de la celebración de la Junta. En
caso contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo
asistiendo personalmente a la Junta General. En el caso de que no se hubieran impartido instrucciones de voto en relación con asuntos no
comprendidos en el orden del día, el representante podrá votar en la forma que estime más conveniente para el interés de su representado.
La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a
distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual fuere la fecha de aquélla.
 
Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.


