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ECOLUMBER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

 

El Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A. (la “Sociedad”), en su sesión de 13 de mayo de 2019, ha acordado, por unanimidad,

convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en Barcelona, calle Rosellón número 249, Hotel Gallery, el día 17 de

junio de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el 18 de junio de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con

el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de

2018.

5. Examen y aprobación, si procede, de la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros (2019-2021).

6. Votación consultiva del Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

7. Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de

Accionistas.

8. Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de

Capital. 

 

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas de la Sociedad que, con al menos cinco (5) días de antelación, al señalado

para la celebración de la Junta, tengan las acciones inscritas, a su nombre, en el correspondiente registro contable de anotaciones en

cuenta y lo acrediten mediante la correspondiente Tarjeta de asistencia, expedida por la entidad bancaria en la que tengan depositadas sus

acciones, o mediante la Tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad.
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Finalmente, se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria, esto es

el día 17 de junio de 2019.


