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Applus Services, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. (en adelante, “ ” o la “ ”) ha acordado convocar JuntaApplus Sociedad

General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de mayo de 2019 a las 12:00 horas y, en

caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, en ambos

casos en el Hotel Villamagna, sito en Paseo de la Castellana, 22, 28046 Madrid, siendo válidas en segunda convocatoria las mismas

tarjetas de asistencia expedidas para la primera convocatoria.

 

Se comunica a los Accionistas que es .previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebre en segunda convocatoria

 

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará con arreglo al siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Applus, así como de las Cuentas AnualesPrimero.-

Consolidadas y el Informe de Gestión Consolidado de Applus y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2018
 

 Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidada correspondiente al ejercicio finalizado el 31 deSegundo.-

diciembre de 2018.
 

 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Applus correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre deTercero.-

2018.
 

 Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Applus durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre deCuarto.-

2018.
 

 Reelección de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2019.Quinto.-
 

 Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales de la Sociedad ("Composición del Consejo de Administración").Sexto.-
 

 Informes sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.Séptimo.-
 

 Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y ratificación o nombramiento de consejeros: Octavo.- 1.

Determinación del número de miembros del Consejo de Administración  Ratificación del nombramiento de Dña. María José Esteruelas2.

Aguirre como consejera independiente  Ratificación del nombramiento de Dña. Essimari Kairisto como consejera independiente 3. 4.

Nombramiento de D. Joan Amigó i Casas como consejero ejecutivo.
 

 Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2018.Noveno.-
 

 Aprobación de la nueva Política de Remuneraciones de los consejeros.Décimo.-
 

 Aprobación de la entrega al nuevo consejero ejecutivo de acciones o derechos sobre acciones al amparo de los planes deUndécimo.-

remuneración de altos directivos existentes.
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 Aprobación del importe máximo de la retribución de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio que finalizará elDuodécimo.-

31 de diciembre de 2019.
 

 Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.Decimotercero.-

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO

De acuerdo con los artículos 15 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General, podrán asistir y votar en la Junta

General los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria sean

titulares de una o más acciones que estén inscritas en el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta.


