Junta General Accionistas
EBRO FOODS (ES0112501012)

EBRO FOODS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. (la “Sociedad”) se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad para su celebración en Madrid, calle Rafael Calvo nº 39 – A, AUDITORIO RAFAEL DEL PINO, el día 4 de junio de 2019 a las
doce horas treinta minutos (12:30) en primera convocatoria, o para el caso de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria
el día siguiente, 5 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los
puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

ORDEN DEL DÍA

Primero. 1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, tanto las individuales de Ebro Foods, S.A. como las de su Grupo
consolidado, y de los informes de gestión (que incluyen, según corresponde, el Estado de Información no Financiera consolidado y el
Informe Anual de Gobierno Corporativo), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. 1.2. Examen y aprobación
separada, en su caso, del Estado de Información no Financiera del Grupo consolidado contenido en el informe de gestión consolidado,
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. durante el
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2018, que incluye el pago de un dividendo anual en metálico de 0,57 euros por acción.
Cuarto. Aprobación, en su caso, de la remuneración de los Consejeros en su condición de tales.
Quinto. Reelección y nombramiento como Consejero de don Pedro Antonio Zorrero Camas.
Sexto. Modificación del artículo 22 (“Retribución”) de los Estatutos Sociales.
Séptimo. Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones de Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y
2021.
Octavo. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2018.
Noveno. Autorización al Consejo de Administración para la dotación económica de la Fundación Ebro Foods.

Décimo. Aprobación, en su caso, de la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales extraordinarias de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital.

Undécimo. Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración.
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Duodécimo. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los
acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de accionistas todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el oportuno
registro contable con cinco días de antelación a su celebración y así lo acrediten mediante la correspondiente tarjeta de asistencia expedida
por las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear). En
caso de que el accionista sea una persona jurídica, la persona física que asista a la Junta en su representación deberá acreditar la
suficiencia de sus facultades representativas.
PREVISIÓN DE CELEBRACIÓN EN PRIMERA CONVOCATORIA
Al igual que el año anterior, es previsible que esta junta general de accionistas se celebre en primera convocatoria el día 4 de junio de 2019,
a las 12:30 horas.
ENTREGA DE OBSEQUIO
Conforme a la Política de primas de asistencia de la Sociedad, se entregará un obsequio a todos aquellos accionistas que lo soliciten
personándose con su tarjeta de asistencia entre los días 27 de mayo y 3 de junio de 2019, ambos inclusive, de lunes a viernes de 10:00 a
13:00 horas, en las oficinas de Ebro Foods, S.A., Paseo de la Castellana número 20, planta 2ª, 28046 de Madrid.
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