POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS
(aprobada por la junta general de accionistas el 16 octubre 2018, para que entrara en vigor en la fecha de
eficacia de la fusión con Carbures Europe, S.A., lo que tuvo lugar el 20 noviembre 2018)

Se define en cuanto al primer nivel por el sistema de retribución que determina los
conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales, materia
que ha de contenerse en los estatutos sociales.
El art. 29.2 del proyecto de estatutos unido al proyecto común de fusión establece para
los consejeros no ejecutivos una asignación fija anual y, además, una dieta de asistencia
a las reuniones del consejo o de sus comisiones. Sujeto a su aprobación por la junta de
accionistas la retribución podrá incluir, además, la entrega de acciones o de derechos de
opción sobre estas o en una retribución que tome como referencia el valor de las acciones.
Para los consejeros con funciones ejecutivas se establece adicionalmente una
retribución, a precisar en contrato que ha de aprobar el consejo de administración, que
puede estar compuesta por uno o varios de los siguientes conceptos: retribución fija,
retribución variable dineraria y/o en especie con indicadores o parámetros generales de
referencia; seguros y/o contribuciones a sistemas de ahorro; retribuciones en especie; e
indemnizaciones por cese distinto del motivado en incumplimiento del administrador.
En cuanto al segundo nivel, el importe máximo anual de la remuneración del conjunto de
los administradores en su condición de tales, cuya fijación corresponde a la junta general,
ha de resultar de las cuantías definidas (que se insertan a continuación) más las que
habrán de definirse en los específicos contratos de servicios a establecer con el consejero
ejecutivo y con el presidente y vicepresidente no ejecutivos.
Dieta de
Fijo anual asistencia
(€)
por
reunión (€)

Concepto

Consejero
ejecutivo

no

Presidente
ejecutivo

no

Total
anual
estimado
(€)

10.000

1.500

26.500

------

------

------

Notas
Se
limita
el
número
máximo
de
reuniones
retribuidas al año del
Consejo de Administración
a once (11). Si se celebran
más no se abonará dieta de
asistencia. El total anual
estimado se ha calculado
sobre la base de once (11)
reuniones al año.
Se prevé la firma de un
contrato
de
servicios
específico
con
el
Presidente no ejecutivo,
que, entre otros aspectos,
regulará el alcance de los
servicios a prestar, la
dedicación y la retribución.

Vicepresidente
ejecutivo

no

Consejero delegado

------

------

------

------

------

------

Presidente
de
Comisión
(Nombramientos y
15.000
Retribuciones,
Auditoría y, en su
caso, Ejecutiva)

Miembro
de
Comisión
(Nombramientos y
0
Retribuciones,
Auditoría y, en su
caso, Ejecutiva)

0

750

Se prevé la firma de un
contrato
de
servicios
específico
con
el
Vicepresidente
no
ejecutivo, que, entre otros
aspectos,
regulará
el
alcance de los servicios a
prestar, la dedicación y la
retribución.
Se prevé la firma de un
contrato
de
servicios
específico
con
el
Consejero Delegado, que,
sin perjuicio de cualquier
contenido
mínimo
legalmente exigido y entre
otros aspectos, regulará el
alcance de sus funciones
ejecutivas (y, en su caso,
de
cualesquiera
otros
servicios a prestar) y la
retribución.

15.000

Esta cantidad es adicional
a la que le corresponda
como
miembro
del
Consejo
de
Administración.

3.000

Se
limita
el
número
máximo
de
sesiones
retribuidas al año de cada
Comisión a once (11). Si se
celebran más no se
abonará
dieta
de
asistencia. El total anual
estimado se ha calculado
sobre la base de cuatro (4)
sesiones al año.

El contrato de servicios a establecer con el consejero ejecutivo estipulará una retribución
fija anual en cuantía que será fijada por el consejo de administración conforme a la
facultad que le otorga el art. 529.octodecies.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Se
contempla que la retribución habrá de ser proporcional a la importancia y situación
económica de la sociedad, y ajustada a los estándares de mercado de empresas de
dimensiones comparables. Durante el periodo trienal podrá actualizarse conforme a
índices de general aplicación. Los componentes variables se determinarán en función de
parámetros que fijará el consejo de administración, que podrán ser los resultados,
cualquiera de las magnitudes significativas de la marcha de los negocios sociales, el valor
en bolsa de las acciones emitidas por la sociedad, o una combinación de cualquiera de
esos parámetros. La duración será indefinida, contemplando preavisos por libre
desistimiento tanto de la empresa como del consejero ejecutivo, e indemnizaciones en los
supuestos, distintos de incumplimiento, que preverán pormenorizadamente los contratos.
Durante su vigencia regirá exclusividad, y podrán contener cláusulas estipulando la no

concurrencia post-contractual, y contrapartidas por ello o por permanencia o
fidelización.
El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores que se
propone fijar es la suma de 1.651.092 €.
Ha de resaltarse que ese importe máximo se ha calculado considerando las dimensiones
que el consejo tendrá inicialmente, cuando tome eficacia la fusión (la suma de los
miembros de ambos consejos, más otro consejero dominical, lo que supone un total de
17 miembros), de manera que el importe realmente consumido se alejará de ese máximo
en la medida en que, con posterioridad, se reduzca el número de miembros del consejo
en términos acordes con la dimensión y características de la sociedad resultante y el
seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno. Consiguientemente, durante el
periodo trienal la junta general modificará ese importe máximo para adaptarlo a las
dimensiones que adopte el consejo, o para su actualización al paso del tiempo, conforme
a índices de general aplicación.
Por lo que hace al tercer nivel, la distribución de la retribución entre los distintos
administradores, se hará por el propio consejo de administración, si bien ateniéndose a
lo recogido anteriormente en cuanto a los importes fijos anuales y a las dietas de
asistencia. El consejo de administración fijará los términos y las condiciones del contrato
con el consejero ejecutivo, aprobándolo previamente con los requisitos establecidos en
el art. 249.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

