
 

BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (NOVIEMBRE 2022) 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO  

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. (la 

“Sociedad”) celebrada el día 29 de noviembre de 2022, en primera convocatoria, en el domicilio 

social (calle Flix, núm. 29, 43205 Reus, Tarragona), quedó constituida con el siguiente quórum: 

Acciones con derecho a voto NÚM. DE ACCIONES PORCENTAJE (%) 

Total acciones emitidas ........................................  23.140.460 100,00 % 

Acciones en autocartera  ......................................  46.159 0,20% 

Total acciones con derecho de voto ...................  23.094.301 99,80% 

 

Estructura capital de la Junta ACCIONISTAS NÚM. DE ACCIONES PORCENTAJE (%) 

Accionistas presentes ...........................................  4 20.617.188    89,27% 

Accionistas representados ...................................  10 660.645    2,86% 

Total accionistas presentes o representados ......  14 21.277.833    92,13% 

Total accionistas con derecho de voto ...............  14 21.277.833    92,13% 

 

Por tanto, el capital de la Sociedad presente o representado fue de 9.149.468,19 euros, representado 

21.277.833 acciones, lo que equivale al 92,13% del capital social. 

Actuó como Presidente Don David Prats Palomo y como Secretario Don Àngel Segarra i Ferré. 

Estuvieron presentes los Consejeros, Don Javier Torra Balcells y Don Joan Ribé Arbós. 

ACUERDOS ADOPTADOS Y VOTOS EMITIDOS 

Los porcentajes que reflejan el resultado de las votaciones de los puntos del orden del día en los 

cuadros siguientes se calculan, salvo que se indique expresamente lo contrario, tomando como base 

21.277.833 títulos, representativos del 92,13% del capital de la Sociedad, que corresponde al número 

de acciones con derecho de voto en la Junta General celebrada. 

 

I. Puntos relativos a las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social. 

Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de Gestión de 

Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., y de las Cuentas Anuales consolidadas y 

del Informe de Gestión de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y sus sociedades 

dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022. 

1.1 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales de Borges Agricultural & 
Industrial Nuts, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022. 
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Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales individuales de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. 

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022, comprensivas del Balance, la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de 

Efectivo y la Memoria Explicativa del ejercicio social indicado. 

Asimismo, se acuerda aprobar el Informe de Gestión individual correspondiente al ejercicio social 

cerrado a 31 de mayo de 2022 que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo cerrado a 31 de 

mayo de 2022. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.277.833 100%         

 

1.2 Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de Borges Agricultural & 

Industrial Nuts, S.A. correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022. 

Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales consolidadas de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. 

correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022, comprensivas del Balance de 

Situación consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, el Estado de Resultado Global 

consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo 

consolidado y la Memoria Explicativa consolidada del ejercicio social indicado. 

Asimismo, se acuerda aprobar el Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio social 

cerrado a 31 de mayo de 2022. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.277.833 100%         

 

1.3 Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidado de Borges 
Agricultural & Industrial Nuts, S.A. y de sus sociedades dependientes. 

Se acuerda aprobar el Estado de Información No Financiera Consolidado de la Sociedad y de sus 

sociedades dependientes, que forma parte del Informe de Gestión Consolidado, correspondiente al 

ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022. Dicho Estado de Información No Financiera ha sido 

objeto de verificación por parte de la firma European Quality Assurance Spain, S.L. (en adelante 

EQA), la cual emitió una conclusión favorable. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 
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VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.277.833 100%         

 

Segundo. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social 

cerrado a 31 de mayo de 2022. 

Se acuerda aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo del ejercicio cerrado a 31 de 

mayo de 2022, por importe de 252.815,80 euros, a distribuir de la siguiente forma:  

- La cantidad de 252.815,80 euros a Reservas Voluntarias. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.277.833 100%         

 

Tercero. Examen y aprobación de la gestión social del Consejo de Administración desarrollada 

durante el ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2022. 

Se acuerda aprobar, sin reserva ni limitación alguna, la gestión del Consejo de Administración y la del 

Presidente - Consejero Delegado durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2022, todo ello a la 

vista de los Informes de Gestión individual y consolidado que, previamente, se someten a aprobación 

y que han sido puestos a disposición de los accionistas. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.1 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.260.014 100%         

 

II. Puntos relativos a la retribución de los Consejeros de la Sociedad 

Cuarto. Aprobación de la retribución de los Consejeros de Borges Agricultural & Industrial 

Nuts, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2022. 

Se acuerda aprobar el importe de la retribución de los Consejeros de Borges Agricultural & Industrial 

Nuts, S.A., correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2022, por un importe total de 225 

 

1 En virtud de lo previsto en los artículos 523 y 526 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, el Presidente del Consejo de Administración se ha abstenido de emitir el voto en el punto tercero con 17.819 acciones a los 
efectos de evitar un potencial conflicto de interés en la medida en que no existía una instrucción precisa de voto por parte del representado. 
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miles de Euros tal y como se expresa en detalle en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 

Consejeros. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.2 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.260.014 99,997% 543 0,003%       

 

Quinto. Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los 

Consejeros de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A., correspondiente al ejercicio 

cerrado a 31 de mayo de 2022. 

Se acuerda aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 

Consejeros de Borges Agricultural & Industrial Nuts, S.A. correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 

mayo de 2022, que ha sido puesto a disposición de todos los accionistas al tiempo de la convocatoria 

de la Junta General. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación.3 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.260.014 99,997% 543 0,003%       

 

III. Punto relativo a autorizaciones y delegaciones expresas al Consejo de Administración 

Sexto. Aprobación del plazo de convocatoria especial para las Juntas Generales 

extraordinarias en los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital. 

De conformidad con el artículo 515 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), cuando la 

sociedad ofrezca a sus accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles 

a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima 

de 15 días, y siempre que la Junta General Ordinaria así lo acuerde con el voto favorable de 

accionistas que representen dos tercios del capital social. A estos efectos, se acuerda autorizar y 

aprobar, conforme a los términos del artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, que las Juntas 

Generales extraordinarias puedan convocarse, en su caso, con una antelación mínima de 15 días.  

 

2 En virtud de lo previsto en los artículos 523 y 526 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, el Presidente del Consejo de Administración se ha abstenido de emitir el voto en el punto cuarto con 17.276 acciones a los 
efectos de evitar un potencial conflicto de interés en la medida en que no existía una instrucción precisa de voto por parte del representado. 
3 En virtud de lo previsto en los artículos 523 y 526 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, el Presidente del Consejo de Administración se ha abstenido de emitir el voto en el punto quinto con 17.276 acciones a los 
efectos de evitar un potencial conflicto de interés en la medida en que no existía una instrucción precisa de voto por parte del representado. 
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El presente acuerdo tendrá vigencia hasta la celebración de la siguiente Junta General Ordinaria de 

Accionistas de la Sociedad. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.277.833 100%         

 

 

Séptimo. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones 

propias, con sujeción a los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de 

Sociedades de Capital y concordantes, dejando sin efecto la autorización conferida en 

virtud de la decisión octava de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 

fecha 24 de noviembre de 2017. 

Se acuerda facultar al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, pueda 

llevar a cabo, directa o indirectamente, y en la medida que lo estime conveniente en atención a las 

circunstancias, la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad dentro de los límites 

legales existentes en cada momento, todo ello conforme a los términos y condiciones que se indican 

a continuación:  

(i) Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones que sean adquiridas, 

directa o indirectamente, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus filiales no 

podrá exceder del 10% del capital social suscrito o del importe máximo que pudiera 

establecerse legalmente.  

(ii) Contravalor mínimo y máximo cuando la adquisición sea onerosa: El precio mínimo o 

contraprestación por la adquisición de las acciones será de 0,01 euros por acción y el precio 

máximo o contraprestación por la adquisición de cada acción será el equivalente al valor de 

cotización de las acciones propias adquiridas en un mercado secundario oficial en el 

momento de la adquisición. 

(iii) Modalidades de adquisición: Las modalidades de adquisición podrán consistir en 

compraventa, permuta o cualquier otra modalidad de negocio a título oneroso, según lo 

aconsejen las circunstancias.  

(iv) Duración de la autorización: La presente autorización se concede por un periodo de 5 años.  

Expresamente se hace constar que la autorización otorgada para adquirir acciones propias puede ser 

utilizada, total o parcialmente, para su entrega o transmisión a administradores, directivos o 

empleados de la Sociedad o de sociedades de su grupo, directamente o como consecuencia del 

ejercicio por parte de aquéllos de derechos de opción, todo ello en el marco de los sistemas 

retributivos referenciados al valor de cotización de las acciones de la Sociedad aprobados en debida 

forma. 

La Junta General decide facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, 

con toda la amplitud que se requiera en Derecho, para que cualquiera de ellos, indistintamente y con 
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su sola firma, pueda realizar todas las actuaciones necesarias o convenientes para la ejecución del 

presente acuerdo. 

Con la aprobación del presente acuerdo se deja sin efecto el acuerdo de autorización al Consejo de 

Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, adoptado en virtud de la decisión 

octava de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 24 de noviembre de 2017. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.276.708 99,99% 1.125 0,01%       

 

 

IV. Punto relativo a asuntos generales 

Octavo. Delegación de facultades. 

Se acuerda facultar expresamente a todos y cada uno de los miembros del Consejo de 

Administración para que, respecto de los acuerdos adoptados en esta Junta General de Accionistas, 

cualquiera de ellos indistinta y solidariamente, pueda: 

▪ Elevar a público dichos acuerdos, facultándoles especialmente y solidariamente en todo lo 

necesario para su desarrollo y cumplimiento; 

▪ Firmar cuantos documentos públicos o privados sean precisos, y realizar cuantas actuaciones 

convenga en su mejor ejecución, incluida la publicación de anuncios legales, ante 

cualesquiera organismos o instancias públicas o privadas, hasta llegar a su inscripción en el 

Registro Mercantil y en los Registros de la Propiedad que sean procedentes, pudiendo 

otorgar incluso escrituras de ratificación, rectificación, subsanación y aclaración, a la vista de 

las sugerencias verbales o de la calificación escrita del Registro Mercantil –pudiendo incluso 

proceder a solicitar la inscripción parcial de los acuerdos inscribibles– y de cualquier otro 

organismo público o privado competente; y 

▪ Redactar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios y realizar cuantos 

trámites fueren pertinentes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

Iberclear, las Sociedades de Bolsas y otros organismos competentes a fin de ejecutar y llevar 

a buen término los acuerdos aprobados y para la tramitación de los expedientes y 

documentación de todo tipo que fueren necesarios ante organismos públicos o privados, y, 

en general, para cuantas actuaciones relativas a los acuerdos adoptados en esta Junta 

General procedan. 

El acuerdo ha sido adoptado con los siguientes resultados en la votación. 

VOTOS A FAVOR VOTOS EN CONTRA ABSTENCIONES VOTOS EN BLANCO AUSENCIAS 

Núm. votos % Núm. votos % Núm. Votos % Núm. votos % Núm. votos % 

21.277.833 100%         

* * * * 


