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ESTATUTOS SOCIALES DE “TRESSIS PLAN CAPITAL ALTERNATIVO, S.C.R., S.A.”  

TÍTULO I. DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO SOCIAL Y 

DURACIÓN  

Artículo l. Denominación social y régimen jurídico.  

Con la denominación de TRESSIS PLAN CAPITAL ALTERNATIVO, S.C.R., S.A. (en adelante la 

"Sociedad") se constituye una sociedad anónima de nacionalidad española que se regirá por los 

presentes Estatutos y, en su defecto, por la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan 

las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las 

sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado (en adelante "LECR"), por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes o que las sustituyan en el futuro.  

Artículo 2. Objeto social. 

Esta sociedad tiene por objeto la toma de participaciones temporales en el capital de empresas 

no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de 

participación, no coticen en el primer mercado de Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado 

regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (en adelante "OCDE"), (Código CNAE: 6.420.- 

Actividades de las sociedades holding y 6.430.- Inversión colectiva, fondos y entidades 

financieras similares). 

Asimismo, la Sociedad podrá realizar actividades de inversión en valores emitidos por empresas 

cuyo activo está constituido en más de un 50 por 100 por inmuebles, siempre que al menos los 

inmuebles que representen el 85 por 100 del valor contable total de los inmuebles de la entidad 

participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al 

desarrollo de una actividad económica en los términos previstos en la Ley sobre el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto de Sociedades, sobre la Renta de No 

Residentes y sobre el Patrimonio. No obstante, lo anterior, la Sociedad podrá igualmente 

extender su objeto principal a la toma de participaciones temporales en empresas no financieras 

que coticen en el primer mercado de Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado 

equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la OCDE, siempre y cuando 

tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de 

participación. Por otra parte, la Sociedad podrá también invertir a su vez en otras entidades de 

capital-riesgo conforme a lo previsto en la LECR.  

Por otro lado, la Sociedad, según lo previsto en el artículo 14 de la LECR, podrá invertir hasta el 

cien (100) por cien de su activo computable en otras ECR constituidas conforme a la LECR, y en 

entidades extranjeras similares que reúnan los siguientes requisitos: 

a) que las propias entidades o sus sociedades gestoras estén establecidas en Estados 

miembros de la Unión Europea o en terceros países, siempre que dicho tercer país no figure en 

la lista de países y territorios no cooperantes establecida por el Grupo de Acción Financiera 

Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y haya firmado con España un convenio para evitar 

la doble imposición con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio 

de información en materia tributaria; y 

 



31 

b) que, cualquiera que sea su denominación o estatuto, ejerzan, de acuerdo con la 

normativa que les resulte aplicable, las actividades similares a las realizadas por las ECR 

reguladas en esta Ley. 

Para el desarrollo de su objeto social principal, la Sociedad podrá facilitar préstamos 

participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para 

sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. Asimismo, 

podrán realizar actividades de asesoramiento dirigidas a las empresas que constituyan el objeto 

principal de inversión de las entidades de capital-riesgo, estén o no participadas por la Sociedad.  

Artículo 3. Domicilio social. 

El domicilio social se fija en Calle Jorge Manrique Nº 12 - 28006 Madrid (Madrid), Madrid. 

Corresponderá al Órgano de Administración de la Sociedad el traslado de domicilio dentro del 

término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales. 

 

Artículo 4. Web Corporativa. Comunicaciones entre accionistas y administradores por medios 

telemáticos. 

Todos los accionistas y administradores, por el mero hecho de adquirir dicha condición, aceptan 

que las comunicaciones entre ellos y con la sociedad puedan realizarse por medios telemáticos 

y están obligados a notificar a la sociedad una dirección de correo electrónico y sus posteriores 

modificaciones si se producen. Las de los accionistas se anotarán en el Libro Registro de 

Accionistas. Las de los Administradores en el acta de su nombramiento. 

Por acuerdo de la Junta General, la Sociedad podrá tener una página Web Corporativa, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta 

General, una vez acordada la creación de la Web Corporativa, podrá delegar en el Órgano de 

Administración la concreción de la dirección URL o sitio en Internet de la Web Corporativa. 

Decidida la misma, el Órgano de Administración la comunicará a todos los accionistas. 

Será competencia del Órgano de Administración la modificación, el traslado o la supresión de 

la Web Corporativa. 

Artículo 5. Duración de la sociedad.  

La duración de esta sociedad será indefinida. Sus operaciones sociales darán comienzo el mismo 

día en que quede debidamente inscrita en el correspondiente Registro de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (en adelante, la "CNMV"), sin perjuicio de lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital y demás disposiciones de pertinente aplicación.  

TÍTULO II. CAPITAL SOCIAL  

Artículo 6. Capital social. 

El capital social queda fijado en 1.200.000 euros, representado por 1.200.000 acciones, 

acumulables e indivisibles de UN EURO (1€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas 

correlativamente de la número 1 a la 1.200.000 ambas inclusive, pertenecientes a la Clase A1. 

Las acciones que estarán representadas por títulos nominativos, que podrán ser simples o 

múltiples,  están totalmente suscritas y se encuentran desembolsadas en un 50% de su valor 
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nominal, quedando el Órgano de Administración facultado para determinar el plazo concreto y 

la forma en que habrá de desembolsarse el 50% restante, debiendo en todo caso realizarse los 

desembolsos en efectivo, en activos aptos para la inversión de la Sociedad, conforme a los 

artículos 13 y 14 de la LECR o en bienes que integren su inmovilizado, dentro del plazo máximo 

de tres años.  

El accionista tiene derecho a la entrega, libre de gastos, tanto de los títulos simples como del 

título múltiple. 

En caso de que la Sociedad emita Acciones de Clase A2 el capital social de la Sociedad quedará 

dividido en dos clases de acciones, con las siguientes características:  

• Acciones de la Clase A1 se emitirán a favor de los accionistas que tengan suscrito un 

compromiso de inversión igual o superior a dos (2) millones de euros.  Las acciones de la Clase 

A1 tendrán un valor nominal de un (1) euro cada una de ellas, teniendo asignado un (1) derecho 

de voto por cada acción, así como todos los derechos económicos y políticos que la Ley y los 

presentes Estatutos le otorguen. Las Acciones de la Clase A1 pagarán las comisiones que se 

determinen para dicha clase en el Folleto Informativo de la Sociedad registrado en la Comisión 

Nacional de Mercado de Valores (“CNMV”) y proporcionado a los accionistas inversores en los 

términos legalmente previstos.   

• Acciones de la Clase A2 se emitirán a favor de los accionistas que tengan suscrito un 

compromiso de inversión sea igual o superior a cien mil euros (100.000 €) e inferior a dos 

millones de euros (2.000.000 €). Las acciones de la Clase A2 tendrán   un valor nominal de un (1) 

euro cada una de ellas, teniendo asignado un (1) derecho de voto por cada acción, así como todos 

los derechos económicos y políticos que la Ley y los presentes Estatutos le otorguen. Las 

Acciones de la Clase A2 pagarán las comisiones que se determinen para dicha clase en el Folleto 

Informativo de la Sociedad registrado en la CNMV y proporcionado a los accionistas inversores 

en los términos legalmente previstos.   

La titularidad de las acciones figurará en un libro registro que llevará la Sociedad en el que se 

inscribirán las sucesivas transferencias, así como la constitución de derechos reales sobre 

aquéllas, en la forma determinada por la ley. 

El órgano de administración podrá exigir, siempre que la transmisión no conste en escritura 

pública o en póliza mercantil, los medios de prueba que estime convenientes para la inscripción 

de la transmisión en el libro registro. 

Todo accionista o titular de un derecho real sobre las acciones deberá comunicar su dirección al 

órgano de administración. 

Mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, cada accionista tendrá derecho a obtener 

certificación de las acciones inscritas a su nombre. 

Las ampliaciones de capital se podrán acordar con desembolsos pendientes. En este caso, la 

exigencia del pago de cada desembolso pendiente se notificará a los afectados con al menos un 

mes de antelación a la fecha de pago. 

En caso de que no se realizase el desembolso correspondiente dentro del mencionado plazo el 

accionista entrará en situación de mora. El accionista que se hallare en mora no podrá ejercitar 

el derecho de voto, deduciéndose el importe de sus acciones del capital social para el cómputo 
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del quórum. Tampoco tendrá derecho a percibir dividendos ni a la suscripción preferente de 

nuevas acciones u obligaciones convertibles. 

Cuando el accionista se halle en mora la Sociedad podrá reclamar el cumplimiento de la 

obligación de desembolso con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por 

la morosidad o enajenar las acciones por cuenta y riesgo del accionista en mora. La enajenación 

se verificará por medio de fedatario público y llevará consigo, si procede, la sustitución del título 

originario por un duplicado. Si la venta no pudiese efectuarse, la acción será amortizada, con la 

consiguiente reducción del capital, quedando a beneficio de la Sociedad las cantidades ya 

desembolsadas. 

Artículo 7. Características de las acciones y derechos inherentes a las acciones.  

Las acciones, que tendrán el mismo valor nominal y concederán los mismos derechos, se 

representarán por medio de títulos, en cuyo caso serán nominativos y figuran en un Libro 

Registro de Acciones nominativas que llevará la Sociedad en el que se inscribirán las sucesivas 

transmisiones de acciones, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre 

aquéllas. Dicha inscripción será meramente declarativa y su práctica llevará aparejada que la 

Sociedad sólo pueda reputar accionista a la persona debidamente inscrita. 

Los títulos de las acciones serán uniformes, podrán ser unitarios  o múltiples, contendrán todos 

los requisitos legales e irán firmados por uno de los administradores o, en su caso, por un 

Consejero y el Secretario del Consejo de Administración, cuya/s firmas podrá/n figurar impresas 

mediante reproducción mecánica en las condiciones fijadas por la Ley. Mientras no se hayan 

impreso y entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad una 

certificación o extracto de inscripción de las acciones inscritas a su nombre. 

Artículo 8. Transmisibilidad de las acciones. 

8.1. Restricciones a la transmisión de acciones 

El establecimiento de cualesquiera cargas o gravámenes sobre las acciones, o cualesquiera 

transmisiones de acciones-voluntarias, forzosas o cualesquiera otras- (“Transmisión” o 

“Transmisiones”), ya sean directas o indirectas, que no se ajusten a lo establecido en los 

presentes Estatutos no serán válidas ni producirán efecto alguno frente a la Sociedad ni frente a 

la sociedad gestora de la misma, “TRESSIS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.” (en adelante, la “Sociedad 

Gestora”), 

Toda transmisión de acciones deberá contar con la autorización previa y expresa de la Sociedad, 

a través de su Órgano de Administración y previa propuesta de la Sociedad Gestora, para que 

surta efectos frente a la Sociedad. 

La Sociedad sólo podrá denegar el consentimiento por razones objetivas. A dichos efectos, la 

Sociedad sólo podrá denegar su consentimiento en los siguientes supuestos: 

(a) la Transmisión someta a la Sociedad, la Sociedad Gestora o a cualquier afiliada de la Sociedad 

Gestora o a una entidad participada (“Entidad Participada”) a requisitos reglamentarios o tasas 

adicionales; 

(b) la Sociedad determine que el adquirente podría competir con la Sociedad o la Sociedad 

Gestora; 
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(c) la Sociedad determine que la admisión del adquirente pueda causar un daño reputacional a 

la Sociedad o la Sociedad Gestora; 

(d) cuando existan dudas razonables acerca de la solvencia y capacidad de asunción de los 

derechos y obligaciones inherentes al Compromiso de Inversión por parte del adquirente, en 

especial si hubiera cantidades pendientes de desembolsar; 

(e) cuando el accionista transmitente se encuentre en un supuesto de incumplimiento y no se 

haya acreditado suficientemente el compromiso de subsanación del mismo o la subrogación en 

las obligaciones del socio en mora por parte del adquirente; 

(g) la transmisión suponga una vulneración de normativa aplicable a la Sociedad, la Sociedad 

Gestora o a uno de sus accionistas que razonablemente pueda suponer un daño materialmente 

negativo para la Sociedad, la Sociedad Gestora o una Entidad Participada. 

(h) Falta de cualificación del adquirente como inversor apto para invertir en una sociedad de 

capital-riesgo de acuerdo con lo previsto en la LECR y demás normativa que resulte de 

aplicación.  

(i) La existencia de razones fundadas y acreditadas de que la transmisión en cuestión pueda 

suponer la existencia posterior de una influencia en la Sociedad que vaya en detrimento de la 

gestión correcta y prudente de la misma o que pueda dañar gravemente su situación financiera.  

(j) Si la transmisión suponga o pueda suponer la pérdida de la Sociedad de su condición de 

entidad de capital riesgo, conforme a la LECR. 

(k) La falta de idoneidad del adquiriente propuesto porque a juicio de la Sociedad Gestora éste 

no reúna condiciones suficiente de honorabilidad comercial, empresarial o profesional o no 

cumpla con los estándares para su aceptación como cliente de acuerdo con lo previsto en cada 

momento por las políticas y procedimiento establecidos por la Sociedad Gestora en materia de 

prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o en materia de normas de 

conducta del mercado de valores de conformidad con la normativa aplicable.  

En todo caso la Sociedad podrá condicionar la transmisión pretendida a la aportación de 

cualquier tipo de garantía que asegure el pago de los compromisos pendientes de desembolso 

que correspondan al compromiso de inversión suscrito por el accionista transmitente. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad no denegará injustificadamente dicho consentimiento en 

el supuesto de Transmisiones a una afiliada del transmitente, siempre y cuando dicha afiliada 

estuviera participada al cien (100) por cien por el transmitente, o fuera titular del cien (100) por 

cien de las acciones o participaciones del transmitente (siempre y cuando dicha Transmisión no 

se realice dentro de una serie de transmisiones en virtud de las cuales el Accionista final no fuese 

una afiliada del transmitente original, supuesto que requerirá el consentimiento previo y por 

escrito de la Sociedad, que podrá denegar conforme a los términos indicados anteriormente). 

8.2. Transmisión Forzosa 

En caso de que las acciones fueran objeto de transmisión por imperativo legal en virtud de un 

proceso judicial o administrativo, o por la liquidación o fallecimiento de su titular, la Sociedad, 

otros accionistas o terceros, a discreción de la Sociedad (a propuesta de la Sociedad Gestora), 

tendrán un derecho de adquisición preferente sobre dichas acciones. A dichos efectos, en caso 

de ejercitarse dicho derecho de adquisición preferente, la Sociedad (a propuesta de la Sociedad 
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Gestora) deberá presentar un adquirente de las acciones por su valor liquidativo en el momento 

en que se solicitó la inscripción en los registros correspondientes de la Sociedad. 

A falta de acuerdo sobre el valor liquidativo de las acciones y el procedimiento a seguir para su 

valoración, se entenderá como valor liquidativo el que determine un auditor de cuentas que, a 

solicitud de cualquier interesado, nombre a tal efecto los administradores de la Sociedad, o en 

su defecto, la Sociedad Gestora, y que será distinto al auditor de la Sociedad y de la Sociedad 

Gestora. En el plazo máximo de dos (2) meses a contar desde su nombramiento, el auditor 

emitirá su informe, que notificará a la Sociedad, a la Sociedad Gestora y a los interesados. Dentro 

de los tres (3) meses siguientes a la recepción del informe de valoración, las personas afectadas 

tendrán derecho a obtener en el domicilio social de la Sociedad Gestora el valor liquidativo de 

las acciones objeto de transmisión, en concepto de precio. Transcurrido dicho plazo sin que los 

accionistas afectados hubieran retirado dicho importe, la Sociedad (a través de la Sociedad 

Gestora) consignará el mismo en una entidad de crédito a nombre de los interesados. 

8.3. Procedimiento para la Transmisión de las Acciones 

Con carácter previo a la formalización de la transmisión de las acciones propuestas, el 

adquirente deberá remitir a la Sociedad Gestora una carta de adhesión debidamente firmada por 

el mismo, por la que el adquirente asume expresamente frente a la Sociedad y la Sociedad 

Gestora, todos los derechos y obligaciones derivados de la adquisición y tenencia de las acciones 

propuestas, y en particular, el compromiso de inversión aparejado a las mismas (incluyendo, a 

efectos aclaratorios la obligación de aportar a la Sociedad aquellos importes correspondientes a 

Distribuciones Temporales recibidos por el transmitente y cuyo desembolso fuera requerido por 

la Sociedad Gestora). 

La Sociedad Gestora notificará al accionista transmitente la decisión relativa al consentimiento 

previsto en la cláusula anterior dentro de un plazo de quince (15) días tras la recepción de dicha 

notificación.  

El adquirente no adquirirá la condición de accionista hasta la fecha en que la Sociedad Gestora 

haya recibido el documento acreditativo de la transmisión, y haya sido inscrito por la Sociedad 

Gestora en el correspondiente registro de accionistas, lo que no se producirá hasta que el 

adquirente haya hecho efectivo el pago de los gastos en que la Sociedad y/o la Sociedad Gestora 

hayan incurrido con motivo de la transmisión. Con anterioridad a esa fecha la Sociedad Gestora 

no incurrirá en responsabilidad alguna con relación a las distribuciones que efectúe de buena fe 

a favor del transmitente. 

El adquirente estará obligado a reembolsar a la Sociedad y/o a la Sociedad Gestora todos los 

gastos incurridos directa o indirectamente en relación con la transmisión de las acciones 

propuestas (incluyendo a efectos aclaratorios todos los gastos legales y de auditores 

relacionados con la revisión de la transacción). 

8.4 Incumplimiento de las disposiciones estatutarias 

En caso de infracción de las normas establecidas en el presente artículo la Sociedad no reputará 

como válida la transmisión efectuada en tanto no se cumplan los requisitos establecidos, y por 

tanto el eventual adquirente de las acciones no será considerado accionista de la misma. 

 

TÍTULO III. POLÍTICA DE INVERSIONES Y LÍMITES LEGALES 
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Artículo 9. Política de Inversiones. 

La Sociedad tendrá su activo, al menos en los porcentajes legalmente establecidos, invertido en 

valores emitidos por empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el 

momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores 

o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países 

miembro de la OCDE (en adelante “Entidad/es Participada/s”)y de acuerdo a la política de 

inversiones fijada por la Sociedad en su folleto informativo.  

En cualquier caso, el activo de la Sociedad estará invertido con sujeción a los límites y porcentajes 

contenidos en la LECR y en la restante normativa que fuese de aplicación. 

9.1. Tipos de activos y estrategia de inversión de la Sociedad 

El objetivo principal de la Sociedad es generar valor para sus accionistas mediante la suscripción 

de compromisos de inversión en Entidades Participadas de acuerdo con lo establecido en el 

Folleto, la LECR y la política de inversión de la SCR. En todo caso las inversiones de la Sociedad 

están sujetas a las limitaciones señaladas en la LECR y demás disposiciones aplicables. 

La Sociedad tiene como objetivo principal la inversión en otras ECR o entidades extranjeras 

similares (“Fondos Subyacentes”), efectuando dichas inversiones tanto en Entidades 

Participadas de nueva creación (“Mercado Primario”), como mediante la toma de 

participaciones de terceros (“Mercado Secundario”).  

Está también previsto que la Sociedad pueda suscribir compromisos en Entidades Participadas 

cuyo objeto de inversión sea la inversión en las empresas que constituyen el objeto típico de 

inversión de las entidades de capital riesgo conforme a la LECR en régimen de co-inversión con 

otras ECR, con otros Fondos Subyacentes, o con terceros, dentro de los límites establecidos en el 

presente Folleto (“Co-Inversiones”). 

La Sociedad invertirá en Sociedades Participadas que operen en los sectores de Private Equity o 

Capital Privado (tipo “Buyout” o LBO, operaciones de “Growth”, operaciones de “Venture 

Capital”, de Mercado Secundario y fondos de co-inversiones) e Infraestructuras (tipo Core, 

Core+, Value Add y fondos de, co-Inversiones). 

La Sociedad y las Entidades Participadas tendrán un enfoque geográfico global, si bien 

predominará, sin carácter limitativo alguno, las inversiones destinadas al mercado de Europa 

Occidental y de América del Norte. En cuanto a la exposición de la Sociedad a las Entidades 

Participadas de Infraestructuras tendrán una exposición a los países de la OCDE 

mayoritariamente. 

En cualquier caso, el activo de la Sociedad estará invertido con sujeción a los límites y porcentajes 

contenidos en la LECR y en la restante normativa que fuese de aplicación.  

9.2. Restricciones a las Inversiones 

Se realizarán inversiones en Entidades Participadas sin otras restricciones que las establecidas 

por la normativa que resulte de aplicación en cada momento. 

9.3. Fondos Paralelos y acuerdos de coinversión 

La Sociedad podrá efectuar inversiones conjuntamente con fondos coinversores, en proporción 

a sus respectivos compromisos totales, mediante la suscripción de acuerdos de coinversión y 
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colaboración con fondos coinversores que podrán regular, entre otros, aquellos aspectos 

relacionados con la adopción de decisiones por la Sociedad y los fondos coinversores 

conjuntamente, que fueran necesarios con el objeto de lograr la plena eficacia del mismo. 

TÍTULO IV. RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  

Artículo 10. Órganos de la Sociedad.  

La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por el órgano de 

Administración.  

La Junta general, podrá encomendar la gestión de los activos sociales a un tercero, de acuerdo 

con lo dispuesto en la LECR.  

SECCIÓN PRIMERA. De la Junta General de Accionistas  

Artículo 11. Junta General ordinaria. 

Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, adoptarán sus acuerdos 

por las mayorías establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todo ello en relación con los 

asuntos propios de la competencia de la Junta.  

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, 

quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. La Junta General ordinaria, previamente 

convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada 

ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 

resolver sobre la aplicación de resultado.  

La Junta General ordinaria será válida, aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.  

Artículo 12. Junta General extraordinaria. 

Toda Junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de Junta General 

Extraordinaria.  

Artículo 13. Junta General universal.  

No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá convocada y 

quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que concurra todo el 

capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.  

Artículo 14. Normas sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración 

de la Junta. 

14.1- La Junta General de Accionistas se reunirá con carácter ordinario o extraordinario en los 

casos previstos por la Ley y, en todo lo relativo a asistencia, derecho de voto, constitución, 

representación, celebración, deliberación, adopción de acuerdos y actas de sesiones, se regirá 

por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones vigentes. 14.2. Los 

acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o 

representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a 

favor que en contra del capital presente o representado, salvo en los supuestos en los que se 

establezca por ley una mayoría distinta y los referentes a las materias relacionadas a 
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continuación, que, salvo que la legislación aplicable imperativamente una mayoría distinta, 

requerirán que el acuerdo de adopte con el voto favorable de  accionistas que representen, al 

menos, el 75% del capital social con derecho a voto: (a) la modificación de los estatutos sociales 

a los efectos de modificar  (i) modificar su régimen jurídico como sociedad de capital riesgo 

prevista en el artículo 1 de estos estatutos sociales, (ii) modificar su objeto social previsto en el 

artículo 2 de estos estatutos sociales y, (iii) alterar la política de inversión de la Sociedad prevista 

en el artículo 9 de estos estatutos sociales; (b) la disolución y liquidación de la Sociedad; (c) las 

transformaciones, fusiones, escisiones, cesiones globales de activo y pasivo y traslado 

internacional del domicilio; (d) el cese o sustitución y nombramiento de la Sociedad Gestora en 

la que la Sociedad delegue la gestión de sus activos, siempre y cuando la nueva entidad 

delegataria no sea una entidad vinculada a la Sociedad Gestora o a aquella sociedad en que la 

Sociedad Gestora hubiera delegado la gestión de la cartera de la Sociedad, en cuyo caso bastara 

con la mayoría simple de votos.  

14.2-Mientras no exista Web Corporativa las Juntas se convocarán por cualquier procedimiento 

de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los 

accionistas en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la 

sociedad. En el caso de que algún accionista resida en el extranjero éste solo será 

individualmente convocado si hubiera designado un lugar del territorio nacional para 

notificaciones o una dirección de correo electrónico con dicha finalidad. 

Esa comunicación podrá realizarse por correo electrónico a la dirección de correo electrónico 

consignada por cada accionista siempre que la remisión esté dotada de algún sistema técnico 

que permita confirmar su recepción por el destinatario 

14.3-Una vez que la Web Corporativa de la Sociedad haya sido inscrita en el Registro Mercantil 

y publicada en el BORME, las convocatorias de Juntas se publicarán mediante su inserción en 

dicha Web. 

14.4- Sí, de acuerdo con lo previsto en estos Estatutos, se hubiera creado en la Web Corporativa 

el área privada de accionistas, la inserción de los anuncios de convocatorias de Juntas podrá 

realizarse, dentro de la citada web, en el área pública o, para preservar la confidencialidad, en el 

área privada de accionistas. En este último supuesto los anuncios serán sólo accesibles por cada 

accionista a través de su clave personal. No obstante, la convocatoria deberá realizarse en el área 

pública cuando por su naturaleza deba ser conocida por otras personas además de por los socios. 

14.5- Si bien la convocatoria se producirá por la inserción del anuncio en la web corporativa, la 

sociedad podrá comunicar a los accionistas mediante correo electrónico dicha inserción. 

14.6- Si existiera Web Corporativa la puesta a disposición de los accionistas de la documentación 

que tengan derecho a conocer u obtener en relación con una Convocatoria de Junta podrá 

hacerse mediante su depósito en la misma, bien en la parte pública o en el área privada de 

accionistas habilitada al efecto. Si se hiciera en el área privada de accionistas se aplicará lo 

dispuesto en los párrafos anteriores. 

14.7-En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la 

reunión, el orden del día en el que figuren los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas 

que realicen la convocatoria. 

14.8-Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un 

plazo de al menos, un mes. El plazo se computará a partir de la fecha en que hubiere sido 

remitido el anuncio al último de los accionistas. 
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14.9-La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. 

Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la junta ha sido 

convocada para su celebración en el domicilio social. 

14.10- Si existiera el área privada de accionistas dentro de la Web Corporativa, la representación 

podrá otorgarse por el accionista mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, 

del documento en formato electrónico conteniendo el escrito de representación, el cual se 

considerará como suscrito por el accionista, o por su manifestación de voluntad expresada de 

otra forma a través de dicha área. 

Artículo 15. Asistencia por videoconferencia u otros medios telemáticos. 

Todos los accionistas podrán asistir a las juntas generales. Será requisito esencial para asistir que 

el accionista tenga inscritas las acciones a su nombre en el correspondiente libro registro de 

acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta 

General. Cada acción da derecho a un voto. 

La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si 

en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido 

convocada para su celebración en el domicilio social. 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 182 de la Ley de Sociedades de Capital, la asistencia a la 

Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en que vaya a celebrarse la reunión bien, 

en su caso, a otros lugares que haya dispuesto la sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y 

que se hallen conectados con aquel por sistemas de videoconferencia u otros medios telemáticos 

que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes y la permanente comunicación 

entre ellos. 

Los asistentes a cualquiera de los lugares así determinados en la convocatoria se considerarán 

como asistentes a una única reunión que se entenderá celebrada donde radique el lugar 

principal. 

Podrán asistir a la junta general representantes de la Sociedad Gestora y demás personas que 

sean invitadas a asistir por el órgano de administración. 

Los administradores deberán asistir a las juntas generales. 

Artículo 16. Voto a distancia anticipada en las Juntas Generales 

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas contenidas en el Orden del Día de la 

convocatoria de una Junta general de accionistas remitiendo, antes de su celebración, por medios 

físicos o telemáticos, un escrito conteniendo su voto. En el escrito del voto a distancia el 

accionista deberá manifestar el sentido de su voto separadamente sobre cada uno de los puntos 

o asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta de que se trate. Caso de no hacerlo sobre 

alguno o algunos se entenderá que se abstiene en relación con ellos. 

Si existiera el área privada de accionistas dentro de la Web Corporativa, el voto podrá ejercitarse 

por el accionista mediante el depósito en la misma, utilizando su clave personal, del documento 

en formato electrónico conteniendo el escrito en el que lo exprese o por su manifestación de 

voluntad expresada de otra forma a través de dicha área. El depósito o la manifestación de 

voluntad deberán realizarse con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora fijada para el 

comienzo de la Junta. 



40 

También será válido el voto ejercitado por el accionista por escrito o por documento remitido 

telemáticamente con su firma electrónica. No obstante, la Junta podrá aceptar dichos medios 

aun sin legitimación de firma ni firma electrónica. En ambos casos el voto deberá recibirse por 

la sociedad con un mínimo de 24 horas de antelación a la hora fijada para el comienzo de la 

Junta. 

Hasta ese momento el voto podrá revocarse o modificarse. Transcurrido el mismo, el voto 

emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la presencia, personal o telemática, del 

accionista en la Junta. 

SECCIÓN SEGUNDA. Del Órgano de Administración  

Artículo 17. Forma del órgano de administración y composición del mismo.  

La administración de la Sociedad podrá encomendarse a (i) un administrador único, (ii) a dos 

administradores que actúen solidariamente, (iii) a dos administradores que actúen 

conjuntamente o (iv) a un Consejo de Administración. 

La forma y el número de miembros del órgano de administración, en su caso, se determinará en 

cualquier momento por la Junta General, sin necesidad de modificar los estatutos sociales. El 

acuerdo por el que se modifique la forma de organizar la administración de la Sociedad se 

consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.  

Cuando la administración de la Sociedad se confíe a un Consejo de Administración, su régimen 

de organización y funcionamiento será el que se establece en los presentes estatutos sociales. 

Para ser nombrado administrador no se requiere la cualidad de accionista, pudiendo serlo tanto 

personas físicas como jurídicas, debiendo tener una reconocida honorabilidad comercial, 

empresarial o profesional, y contar con conocimientos y experiencia adecuados en materias 

financieras o de gestión empresarial, así como las personas físicas que representen a las personas 

jurídicas que sean administradores. No podrán ser administradores quienes se hallen incursos 

en causa legal de incapacidad o incompatibilidad. 

Artículo 18. Duración. Remuneración 

La duración del cargo de administrador será de seis (6) años, sin perjuicio de su posible 

separación o dimisión, pudiendo ser reelegidos los administradores, una o más veces, por 

periodos de igual duración. 

El nombramiento caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la junta general 

siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver 

sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 

El cargo de administrador de la Sociedad será gratuito. Sin perjuicio de lo anterior, los miembros 

del órgano de administración serán reembolsados por los gastos ordinarios y usuales de viaje, 

estancia y manutención en que incurran como consecuencia del desempeño de su cargo. 

Sin perjuicio de lo anterior, los administradores podrán recibir las remuneraciones e 

indemnización que correspondan como consecuencia de la prestación a la Sociedad de servicios 

profesionales, de naturaleza laboral o mercantil, distintos a los inherentes a su condición de 

administradores. 

Artículo 19. Consejo de Administración. 
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El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de 3 y un máximo de 11 miembros. 

Corresponde a la Junta General la fijación del número de componentes del Consejo. 

El Consejo de Administración nombrará de su seno al Presidente y podrá nombrar, si así lo 

acuerda, a un Vicepresidente. También designará a la persona que ostente el cargo de Secretario 

y si así lo acuerda a un Vicesecretario. 

No obstante lo anterior, la Junta General de Accionistas, con carácter extraordinario y 

excepcional, se reserva expresamente la facultad de nombrar los cargos de Presidente y 

Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración en el momento de la constitución de 

la sociedad (en la escritura de constitución de la misma). Los sucesivos ceses, nombramientos y 

reelecciones de cargos serán acordados por el propio Consejo de Administración. 

El Secretario podrá ser o no Consejero, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. 

El Consejo de Administración será convocado por su presidente o el que haga sus veces. Los 

administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán 

convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el 

domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la 

convocatoria en el plazo de un mes. 

El Consejo de Administración se reunirá, al menos, cuatro (4) veces al año, a iniciativa del 

Presidente y, en todo caso, en el plazo máximo de tres (3) meses contados a partir del cierre del 

ejercicio social, al efecto de formular las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del 

resultado. Además, se reunirá si cualquiera de los miembros del Consejo de Administración 

solicitase la celebración de un Consejo, en cuyo caso el Presidente deberá convocarlo en un plazo 

máximo de tres (3) días naturales desde que se reciba tal solicitud, de forma que se celebre con 

la mayor brevedad. 

La convocatoria se cursará mediante comunicación individual por cualquier medio escrito, 

incluyendo telegrama, fax o correo electrónico, que asegure su recepción por todos los 

Consejeros, con veinticuatro (24) horas de antelación. 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión presentes o 

representados, la mayoría de sus miembros. 

Serán válidas las reuniones celebradas sin convocatoria previa cuando concurran presentes o 

debidamente representados la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y 

decidan constituirse en Consejo tras acordar el orden del día. Los Socios realizarán los mejores 

esfuerzos para, de ser necesario y en aras a agilizar la toma de decisiones, instruir a sus 

representantes en el Consejo de Administración para que se celebren reuniones con carácter 

universal, evitando los trámites propios de una convocatoria con arreglo a los procedimientos 

legales y estatutarios. 

El orden del día será el que proponga el Presidente, que deberá incluir las propuestas que 

hubieran realizado los demás Consejeros.  

Serán válidas las reuniones celebradas por videoconferencia, por teléfono o por cualquier otro 

medio, o incluso sin sesión, siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a ello de forma 

razonada y pueda validarse la identidad de los participantes. 
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El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra 

así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros 

del Consejo. 

El Consejo de Administración adoptará los acuerdos por mayoría absoluta de los consejeros 

concurrentes (presentes y representados) a la sesión exceptuando aquellos acuerdos para los que 

la Ley de Sociedades de Capital exija una mayoría cualificada y, en particular, la delegación 

permanente de facultades del Consejo en la Comisión ejecutiva o en algún Consejero Delegado 

así como la designación de los Consejeros que hayan de ocupar tales cargos que deberán ser 

acordados por el voto favorable de, al menos, dos terceras partes de los componentes del 

Consejo. Cada Consejero tendrá derecho a emitir un voto, y el presidente del Consejo no tendrá 

voto de calidad. 

La formalización de los acuerdos corresponderá al Secretario, sea o no Administrador, al 

Consejero que el propio Consejo designe o al apoderado con facultades para ejecutar y elevar a 

público los acuerdos sociales. 

Artículo 20. Delegación de facultades a favor de una Sociedad Gestora 

La gestión de los activos de la Sociedad se realizará por una Sociedad Gestora de Instituciones 

de Inversión Colectiva, una Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva o una entidad 

habilitada para la prestación del servicio de inversión de gestión discrecional de carteras, 

conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 22/2014. La sociedad gestora en la que se efectúe 

la delegación dispondrá de todas las facultades previstas en la legislación vigente y se suscribirá 

con la misma el correspondiente contrato de gestión. 

TÍTULO V. EJERCICIO SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS 

Artículo 21. Ejercicio social. 

El ejercicio social se ajustará al año natural. Terminará, por tanto, el 31 de diciembre de cada año. 

Por excepción, el primer ejercicio social comenzará el día en que la Sociedad quede debidamente 

inscrita en el correspondiente Registro de la CNMV y finalizará el 31 de diciembre del año que 

se trate.  

Artículo 22. Valoración de los activos.  

La valoración de los activos se ajustará a lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias 

aplicables y, en particular, en la LECR y demás disposiciones que la desarrollan o la puedan 

desarrollar.  

Artículo 23. Formulación de Cuentas.  

El Órgano de Administración formulará en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del 

cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación 

de resultado y la demás documentación exigida, teniendo siempre en cuenta la dotación que se 

debe realizar a la reserva legal.  

Artículo 24. Distribución del Beneficio.  

La distribución del beneficio líquido se efectuará por la Junta General de Accionistas, con 

observancia de las normas legales vigentes y de los presentes Estatutos.  



43 

Artículo 25. Designación de auditores.  

Las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de gestión deberán ser revisados por los 

Auditores de Cuentas de la Sociedad. El nombramiento de los Auditores de cuentas se regirá 

por lo dispuesto en la legislación vigente.  

TÍTULO VI. TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

Artículo 26. Transformación, fusión y escisión.  

La transformación, fusión y escisión de la Sociedad se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/2009, 

de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y demás 

legislación aplicable en la materia.  

Artículo 27. Causa de la disolución.  

La sociedad se disolverá en los casos previstos en las Leyes vigentes.  

Artículo 28. Inscripción.  

El acuerdo de disolución se inscribirá en el Registro Mercantil, publicándose además en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación del lugar del 

domicilio social y será comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

Artículo 29. Personalidad.  

La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. 

Durante este tiempo deberán añadir a su denominación la frase "en liquidación".  

Artículo 30. Liquidadores.  

Disuelta la sociedad entrará ésta en período de liquidación. La Junta General designará los 

liquidadores.  

Artículo 31. Cese de administradores.  

Desde el momento en que la sociedad se declare en liquidación, cesará la representación de los 

administradores para hacer nuevos contratos y contraer nuevas obligaciones, asumiendo los 

liquidadores las funciones a que se refiere el artículo siguiente.  

Artículo 32. Funciones de los liquidadores.  

Incumbe a los liquidadores las funciones que les atribuyen estos Estatutos, las Leyes vigentes y 

las que especialmente les confiera la Junta General de Accionistas.  

Artículo 33. Balance final.  

Terminada la liquidación, los liquidadores formarán el Balance final y determinarán la cuota del 

activo social que deberá repartirse por acción. El Balance se someterá para su aprobación a la 

Junta General de Accionistas.  

Artículo 34. Cancelaciones registrales.  
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Aprobado el Balance Final, los liquidadores deberán solicitar del Registro Mercantil la 

cancelación de los asientos referentes a la sociedad extinguida y depositar en dicho Registro los 

libros de comercio y documentos relativos a su tráfico, y en tal forma quedará extinguida la 

personalidad jurídica. Igualmente se procederá a cancelar la inscripción en el Registro 

Administrativo Especial. 

 


