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De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y 
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente  
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
La Junta General Ordinaria de accionistas de Pharma Mar, S.A. en su reunión celebrada el día 
de hoy, en segunda convocatoria, ha aprobado por mayoría suficiente de votos la totalidad de 
las propuestas que el Consejo de Administración había acordado someter a la deliberación y 
decisión de la misma. 
 
El texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas que 
se remiten, se corresponden, por tanto, con las propuestas de acuerdos que fueron 
comunicadas a esa Comisión mediante Otra Información Relevante (número de registro 7890) 
de fecha 10 de marzo de 2021. El texto de los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones se publicarán en la página web de la Sociedad en los próximos cinco días. 
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COLMENAR VIEJO (MADRID), 15 DE ABRIL DE 2021 

 



 

 

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social: 
 
1.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de Pharma 
Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 
 
1.2. Examen y, en su caso, aprobación del informe separado relativo al estado de la información no 
financiera consolidado referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, informe a que hace 
referencia el apartado 7 del art. 49 del Código de Comercio y que forma parte del Informe de Gestión 
del Grupo Pharma Mar.  
 
1.3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.  
 
1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020. 
 

1.1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión de Pharma 
Mar, S.A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 
2020. 

Aprobar en los términos en que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales (Balance, 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y 
Memoria) e Informe de Gestión de Pharma Mar, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2020, así como las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 
cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de su 
Grupo Consolidado −salvo el estado de información no financiera incluido en este último, que se somete 
a la aprobación de la Junta General de Accionistas como punto separado−, correspondientes al mismo 
periodo. 

Se hace constar expresamente que la documentación contable de referencia ha sido auditada por la firma 
PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores S.L., cuyo informe, al igual que el resto de la 
documentación que integra las Cuentas Anuales, ha sido puesto en su momento a disposición de los 
accionistas. 

1.2. Examen y, en su caso, aprobación del informe separado relativo al estado de la información no 
financiera consolidado referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, informe a que hace 
referencia el apartado 7 del art. 49 del Código de Comercio y que forma parte del Informe de 
Gestión del Grupo Pharma Mar. 

Aprobar el informe separado relativo al estado de la información no financiera consolidado referido al 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, informe a que hace referencia el apartado 7 del art. 49 del 
Código de Comercio y que forma parte del Informe de Gestión del Grupo Pharma Mar. 

El estado de la información no financiera contenido en el citado informe ha sido objeto de verificación 
por PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores, S.L., y ha sido puesto en su momento a disposición de 
los accionistas. 



 

1.3. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

Aprobar la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2020 formulada por el Consejo de Administración en sesión celebrada con fecha 26 de febrero de 
2021 y, en consecuencia, distribuir el beneficio del ejercicio 2020, que asciende a VEINTIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA EUROS Y CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (28.952.090,52 €), en los siguientes términos: 

(i) A dividendos a repartir entre las acciones de la Sociedad con derecho a percibirlo en cada 
momento: 11.012.944,20 euros. Ello equivale a distribuir un dividendo fijo de 0,60 euros brutos 
por acción por la totalidad de las 18.354.907 acciones de la Sociedad en circulación en la fecha 
de formulación de las cuentas anuales.  
 

(ii) A compensar la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores: 17.939.146,32 euros. 

El dividendo ordinario consistirá en un importe de 0,60 euros brutos por cada una de las acciones de la 
Sociedad con derecho a percibirlo en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago, cantidad de la 
que se deducirá la retención a cuenta que resulte aplicable.  

En consecuencia, los importes finales destinados al reparto del dividendo y a compensar la cuenta de 
resultados negativos de ejercicios anteriores podrán no coincidir con los referidos en los apartados (i) y 
(ii) anteriores, y quedarán determinados al tiempo del reparto del dividendo, en función de las acciones 
de la Sociedad en circulación y aquéllas que mantenga en autocartera en ese momento. 

El dividendo se hará efectivo el día 30 de abril de 2021, a través de Banco Santander, S.A. de acuerdo 
con las normas de funcionamiento de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación 
y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). 

1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020. 

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. correspondiente al ejercicio 
social 2020. 



  

 

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. 
 

Habiendo finalizado el período de un año por el que había sido reelegido PRICEWATERHOUSE COOPERS 
Auditores S.L. como Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, reelegir como Auditor 
de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado por el plazo de un año a dicha entidad, con domicilio 
en Madrid, Pº de la Castellana 259-B, con C.I.F. B-79031290, e inscrita en el Registro Especial de Auditores 
de Cuentas con el número S0242. 

La presente propuesta de acuerdo ha sido impulsada por la Comisión de Auditoría y posteriormente asumida 
por el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. 

 



  

 

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Modificación de los artículos 13 y 41 de los Estatutos Sociales para reflejar el cambio de nombre de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que pasa a denominarse Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y de Sostenibilidad. 
 
 
Modificar los artículos 13 y 41 de los Estatutos Sociales para reflejar el cambio de nombre de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, que tras la reforma del Reglamento del Consejo de Administración aprobada 
por el Consejo de Administración de la Sociedad el 11 de diciembre de 2020, se denomina Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.  
 
En lo sucesivo, dichos preceptos tendrán la siguiente redacción: 
 
“Artículo 13. Órganos Sociales 
 
Los órganos principales de la Sociedad son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, 
sin perjuicio de las delegaciones que pudiera establecer este último órgano en el Presidente, la Comisión 
Ejecutiva o, en su caso, en el o los Consejeros Delegados.  
 
Asimismo, la Sociedad contará con una Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos 
Retribuciones y de Sostenibilidad, o con dos Comisiones separadas, una de Nombramientos y de 
Sostenibilidad y otra de Retribuciones, integradas exclusivamente por Consejeros, así como con las demás 
Comisiones especializadas y Consejos Asesores que el Consejo de Administración estime o considere 
convenientes para el mejor desarrollo de sus funciones.  
 
El Reglamento del Consejo y, en su caso, los Reglamentos de las distintas Comisiones, desarrollarán, de 
conformidad con lo previsto legal y estatutariamente, el régimen de las distintas Comisiones y, en su caso, de 
los Consejos Asesores. 
 
Artículo 41. Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad 
 
Existirá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad que estará compuesta 
exclusivamente por Consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales, 
al menos, deberán ser Consejeros independientes. No obstante, el Reglamento del Consejo de Administración 
podrá establecer separadamente una Comisión de Nombramientos y de Sostenibilidad y otra de 
Retribuciones. El Presidente de la Comisión o Comisiones será designado de entre los Consejeros 
independientes que formen parte de ella. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad tendrá las funciones previstas en la Ley 
de Sociedades de Capital y las demás que puedan serle atribuidas en el Reglamento del Consejo de 
Administración, entre las que figurará la de informar con carácter previo al Consejo de Administración 
sobre las operaciones con partes vinculadas. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración establecerá el número de miembros y regulará el 
funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, de conformidad con 
lo previsto en la Ley y en estos Estatutos. 
 
 



  

 

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas mediante la incorporación de un 
nuevo artículo 14 bis (Asistencia a la Junta General a través de medios telemáticos).  
 
 
Aprobar la incorporación de un nuevo artículo 14 bis al Reglamento de la Junta General (Asistencia a la Junta 
General a través de medios telemáticos), cuya redacción se establece a continuación: 
 
“Artículo 14 bis. Asistencia a la Junta General a través de medios telemáticos  

1. Los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir a la Junta General mediante el empleo de 
medios telemáticos que permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos donde se 
desarrolle la Junta, siempre que así lo acuerde el Consejo de Administración con ocasión de cada 
convocatoria de la Junta. En particular, los medios utilizables a tal fin que el Consejo eventualmente 
admita deben permitir garantizar la identidad de los accionistas, el correcto ejercicio de sus 
derechos, la interactividad en tiempo real y el adecuado desarrollo de la reunión. 

2. La asistencia de los accionistas a la Junta en este supuesto se sujetará a las siguientes reglas, que 
podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración: 

(i) La convocatoria detallará la antelación respecto del inicio de la reunión con la que el 
accionista que desee asistir a la Junta deberá realizar la conexión para poder ser 
considerado como accionista presente. No se considerará presente al accionista que realice 
la conexión transcurrida la hora límite establecida. 

(ii) Los derechos de información y voto deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos 
de comunicación a distancia admitidos por los Estatutos y este Reglamento o establecidos 
por el Consejo de Administración mediante acuerdo al efecto. El Consejo de Administración 
determinará el procedimiento y plazos para el ejercicio de estos derechos durante el 
desarrollo de la Junta. 

(iii) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, con 
ocasión de la convocatoria de la Junta, los administradores podrán determinar que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de 
formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con 
anterioridad al momento de constitución de la Junta. 

(iv) Asimismo, salvo que concurra alguna de las circunstancias de denegación previstas en la 
Ley, los Estatutos o en este Reglamento, las solicitudes de información o aclaración 
formuladas por los asistentes remotos durante la celebración de la Junta serán contestadas 
por escrito en el plazo de siete días, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo durante el 
transcurso de la reunión. 

(v) El accionista que desee asistir a la Junta deberá identificarse mediante firma electrónica u 
otra clase de identificación, en los términos que fije el Consejo de Administración en 
acuerdo adoptado al efecto y con previsión de las adecuadas garantías de autenticidad y de 
identificación del accionista en cuestión. 

3. El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y procedimientos adecuados 
al estado de la técnica para instrumentar la asistencia remota y la emisión del voto electrónico a 
distancia durante la celebración de la Junta, ajustándose en su caso a las normas legales que 
desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos y en este Reglamento. Dichos medios y 
procedimientos se publicarán en la página web de la Sociedad.  



  

4. Si por circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad no fuera posible la asistencia remota a la 
Junta en la forma prevista o se produjere durante la Junta una interrupción de la comunicación o se 
pusiere fin a ésta, no podrá invocarse esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos 
del accionista.” 

 

 

 



  

 

 

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Eduardo Serra Rexach, 
con la categoría de Otro Consejero Externo. 
 
 
Nombrar a D. Eduardo Serra Rexach como consejero de la Sociedad por el periodo estatutario de cuatro años, 
con la calificación de otro consejero externo.  
 
La propuesta de nombramiento de D. Eduardo Serra Rexach se somete por el Consejo de Administración a la 
Junta General de Accionistas previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
de Sostenibilidad. 
 
 



  

 
 

 

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 
Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición 
derivativa de acciones propias, por parte de la Sociedad y/o por parte de sus sociedades filiales, en los 
términos previstos por la legislación vigente, con expresa facultad para proceder a su enajenación o 
amortización con reducción de la cifra de capital social, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la 
delegación acordada por la Junta General del ejercicio anterior. 
 
 
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
acuerda autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad (así como al de las sociedades filiales), con 
facultades expresas de sustitución en la Comisión Ejecutiva, en el Presidente o en el Vicepresidente del 
Consejo de Administración, para que, durante el plazo de cinco años a contar desde la fecha de la Junta 
General de Accionistas, pueda adquirir en cualquier momento, cuantas veces lo estime oportuno y por 
cualquiera de los medios admitidos en Derecho, acciones de la Sociedad, así como enajenar o amortizar 
posteriormente las mismas, de acuerdo con las siguientes disposiciones y requisitos y aquellos previstos en las 
disposiciones legales vigentes: 
 
(A) Modalidades de adquisición 
 
Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra permitida por 
la Ley, incluyendo mediante préstamo de valores. 
 
(B) Límite máximo 
 
Acciones de la Sociedad cuyo valor nominal, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y sus filiales, no 
supere el 10% del capital suscrito de la Sociedad en cada momento. 
 
(C) Precio de adquisición cuando sea onerosa 
 

(i) Precio máximo de adquisición: un 10% superior al precio de negociación de las acciones de la 
Sociedad en el Sistema de Interconexión Bursátil en el momento de adquisición.  
 

(ii) Precio mínimo de adquisición: el valor nominal de las acciones de la Sociedad.  
 
Se acuerda autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad (así como al de las sociedades filiales), por 
el plazo y de acuerdo con las condiciones establecidas en los párrafos anteriores en la medida en que sean 
aplicables y en condiciones de mercado, para adquirir acciones de la Sociedad por medio de préstamos.  
 
Expresamente se autoriza que las acciones propias adquiridas puedan destinarse en todo o en parte a (i) su 
enajenación; (ii) su amortización mediante la consiguiente reducción de capital; (iii) su entrega a trabajadores 
empleados, directivos o administradores (a los efectos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de 
Sociedades de Capital); y (iv) planes de reinversión del dividendo o instrumentos análogos.  
 
Dejar sin efecto en la parte no ejecutada el Acuerdo Tercero de la Junta General de Accionistas de 18 de junio 
de 2020, relativo igualmente a la autorización para la adquisición de acciones propias.  
 



  

Con carácter adicional, se acuerda reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias de la 
Sociedad que pueda mantener en su balance (ya sea como resultado de su adquisición al amparo de la 
autorización de la Junta General de Accionistas bajo este acuerdo o de otros), con cargo a beneficios o 
reservas libres y por el importe que en cada momento resulte conveniente o necesario, hasta un importe 
nominal máximo equivalente al de dichas acciones propias. 
 
Se delega en el Consejo de Administración la facultad de ejecutar el precedente acuerdo de reducción de 
capital, en una o varias veces y dentro del plazo máximo de cinco años, a partir de la fecha de celebración de 
la Junta General de Accionistas, con el fin de amortizar las acciones propias y para fijar los términos y 
condiciones de la reducción de capital, determinar el destino, acordar la exclusión de cotización de las 
acciones y modificar el artículo 6º de los Estatutos Sociales. 
 
 



  

 

 

PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Aprobación de planes retributivos en acciones para empleados y directivos de las compañías del Grupo. 
 
7.1. Aprobación de un Plan para el año 2022 de entrega gratuita de acciones de la autocartera de 

Pharma Mar, S.A. a los empleados y directivos de las compañías del Grupo con el fin de 
fomentar su participación en el capital social e incentivar su permanencia en el Grupo. 

 
 
Con la finalidad de fomentar la participación de los empleados y directivos de las compañías del Grupo en el 
capital social de Pharma Mar, S.A., e incentivar su permanencia en el Grupo, se acuerda aprobar un Plan (en 
adelante, el “Plan”) para el ejercicio 2022 de entrega gratuita por las compañías del Grupo de acciones de 
Pharma Mar, S.A., en las mismas condiciones para todos los empleados y directivos. 
 
El Plan se dirigirá y se ofrecerá en igualdad de condiciones a todos los empleados y directivos que sean 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas de las siguientes compañías del Grupo 
Pharma Mar: Pharma Mar, S.A., Sylentis, S.A. Sociedad Unipersonal y Genomica, S.A. Sociedad 
Unipersonal. 
 
Las acciones destinadas al Plan procederán de la autocartera de Pharma Mar, S.A. que se posea en el 
momento de ejecución del Plan. 
 
El Consejo de Administración diseñará y aplicará el Plan en base a las condiciones y dentro de los límites que 
se establecen a continuación. 
 
1.- BENEFICIARIOS, CONTENIDO DEL PLAN Y LÍMITES SUBJETIVOS 
 
1.1.- BENEFICIARIOS. El empleado o directivo, para ser beneficiario del Plan, deberá estar en activo en el 

momento de ejecución del mismo, tener a 31 de diciembre de 2021 una antigüedad mínima de seis (6) 
meses como empleado o directivo en cualquiera de las compañías del Grupo y haber comunicado a su 
compañía empleadora actual el importe máximo de su salario que desea aplicar a la compra de acciones 
en autocartera de Pharma Mar, S.A. a precio normal de mercado. 

 
1.2.- CONTENIDO DEL PLAN. Simultánea y adicionalmente a la compra de acciones en autocartera de 

Pharma Mar, S.A. por el empleado o directivo con parte de su salario, cada compañía empleadora 
entregará al empleado o directivo acogido al Plan, simultáneamente a dicha compra, un número de 
acciones gratuitas de la autocartera de Pharma Mar, S.A. que será igual al número entero, redondeado 
por defecto, resultado de aplicar un porcentaje (en adelante el "Porcentaje"), previamente determinado 
por el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. que será igual para todos los empleados o 
directivos, al número de acciones efectivamente compradas con dicha parte de su salario que, en su caso, 
se tendrá que haber ajustado y reducido frente al importe máximo solicitado si el valor de las acciones a 
entregar al empleado o directivo supera los límites máximos subjetivos mencionados en el apartado 1.3 
siguiente o el número de acciones gratuitas a entregar a todos los empleados o directivos del Grupo en 
conjunto supera el límite máximo del apartado 2 siguiente. 

 
 
 



  

1.3.- LÍMITES SUBJETIVOS. El valor de mercado de las acciones entregadas a cada empleado o directivo 
estará limitado a 12.000 euros como máximo y, junto con las demás retribuciones en especie que perciba 
en 2022, no podrá superar el 30% de sus percepciones salariales totales de conformidad con el artículo 
26.1 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
No tendrán la consideración de beneficiarios los miembros del Consejo de Administración de Pharma Mar, 
S.A., aunque los mismos ocupen cargos directivos en cualquiera de las sociedades del Grupo. 
 
2.- LÍMITE OBJETIVO 
 
En el Plan se entregarán hasta un máximo de 41.000 acciones, gratuitas o no, en conjunto para todos los 
empleados y directivos de las compañías del Grupo. 
 
Si el número de acciones total a entregar resultante, después de la aplicación a cada empleado o directivo, en 
su caso, de los límites subjetivos del apartado 1.3 anterior, fuera superior a dicho límite máximo de 41.000 
acciones, el exceso se prorrateará reduciéndose proporcionalmente el número de acciones a recibir por cada 
empleado o directivo, reduciéndose en igual proporción las compradas con su salario, para que, sin 
modificación del Porcentaje, el número de acciones a entregar en conjunto no supere la cifra máxima 
señalada. 
 
3.- OTRAS CONDICIONES 
 
El Consejo de Administración determinará el Porcentaje mencionado en el 1.2 anterior, que será igual para 
todos los empleados y directivos y que se comunicará junto con la oferta del Plan para que cada empleado o 
directivo pueda adoptar la decisión que estime más conveniente. 
 
El Consejo de Administración establecerá las condiciones oportunas para que el Plan cumpla también su 
finalidad de fidelizar a sus beneficiarios, fijando los plazos de permanencia necesarios para poder disponer de 
las acciones, así como las consecuencias del incumplimiento del beneficiario de las condiciones del Plan, que 
podrán incluir la pérdida de la totalidad o de parte de las acciones gratuitas entregadas. 
 
Asimismo, el Consejo podrá determinar las garantías que los beneficiarios deban constituir sobre las acciones 
entregadas, con el fin de asegurar el cumplimiento del Plan. 
 
El Consejo de Administración está igualmente autorizado para delegar a favor de la Comisión Ejecutiva o del 
consejero o persona que estime conveniente las facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean 
legalmente delegables. 
 
La presente propuesta de acuerdo ha sido impulsada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de 
Sostenibilidad y posteriormente asumida por el Consejo de Administración. 
 



  

7.2. Aprobación de un Plan de Incentivos a Largo Plazo, consistente en la entrega de acciones de 
Pharma Mar, S.A. a determinados directivos y empleados clave del Grupo, ligada a la 
consecución de determinados objetivos estratégicos, así como la delegación en el Consejo de 
Administración, con expresa facultad de sustitución, para implementar, desarrollar, formalizar 
y ejecutar dicho sistema de retribución. 

 
 
Aprobar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital, el Plan de 
Incentivos a Largo Plazo (el “Plan”) consistente en la entrega de acciones de Pharma Mar, S.A. (“Pharma 
Mar”, la “Sociedad” o la “Compañía”), ligado a la consecución de determinados objetivos estratégicos, 
dirigido a determinados directivos y empleados clave del Grupo Pharma Mar. 

El Plan tiene como objetivo alinear los intereses de los beneficiarios del mismo con los intereses de los 
accionistas de la Sociedad para incentivar el logro sostenible del Plan Estratégico de Pharma Mar, fomentar 
un sentido de pertenencia a la Sociedad, alinearse con los requerimientos de inversores institucionales, “proxy 
advisors”; y con las prácticas de buen gobierno corporativo, ofreciendo un paquete retributivo competitivo 
que contribuya a retener a los empleados que ocupan los puestos clave del Grupo.  

1. BENEFICIARIOS, DESCRIPCIÓN DEL PLAN Y LÍMITES 

BENEFICIARIOS: El Plan está dirigido a las personas que, por su nivel de responsabilidad o por su puesto en 
el Grupo Pharma Mar contribuyan, de manera decisiva, al logro de los objetivos de la Compañía (los 
“Beneficiarios”). En particular, como Beneficiarios se incluirían determinados directivos y empleados clave 
del Grupo, a excepción de los consejeros ejecutivos, determinados por el Consejo de Administración a 
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.  

A los efectos del Plan, el Grupo Pharma Mar está formado por la Compañía y sus filiales actuales y futuras 
(tanto españolas como extranjeras) en las cuales la Compañía posee directa o indirectamente el cincuenta (50) 
por ciento o más del capital social. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN: El Plan permitirá a los Beneficiarios recibir un número de acciones ordinarias 
de la Compañía (las “Acciones”), transcurrido un periodo de medición de entre tres (3) y cinco (5) años, 
siempre que se cumplan determinados objetivos estratégicos de la Compañía y determinados requisitos (el 
“Incentivo”). 

La duración del Plan se regulará en el reglamento que apruebe el Consejo de Administración de la Compañía 
(el “Consejo” o el “Consejo de Administración”), a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y de Sostenibilidad. 

Al inicio del Plan, la Compañía asignará una determinada cuantía a cada Beneficiario (el “Incentivo 
Target”), que servirá como base, a su vez, para conceder un determinado número de acciones teóricas que 
servirán como referencia para determinar el número de acciones a entregar a cada Beneficiario en función del 
grado de consecución de los objetivos estratégicos de la Compañía establecidos para el Plan. 

Para percibir el Incentivo deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) El Beneficiario debe mantener una 
relación activa con el Grupo en la Fecha de Finalización del Periodo de Medición del Plan, salvo 
determinados supuestos de extinción de su relación  que estarán debidamente recogidos en el reglamento del 
Plan que aprobará el Consejo de Administración; y (ii) deberán alcanzarse unos niveles mínimos de 
consecución de las métricas estratégicas del Plan establecidas por el Consejo (las “Métricas”). Las Métricas, 
propuestas por el Consejo de Administración, de las que dependerá la entrega de las Acciones, estarán 
vinculadas con los objetivos estratégicos de la Sociedad.  

El Consejo de la Compañía debe ratificar el grado de cumplimiento de las Métricas tras haber recibido el 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad con anterioridad a la 
liquidación del Plan. El Incentivo que se entregue, en su caso, a cada Beneficiario estará condicionado y 
vendrá determinado por el grado de cumplimiento de las Métricas.  



  

LÍMITES: El Plan no podrá superar la entrega, como máximo, de un total de 90.000 Acciones. El límite total 
de 90.000 Acciones, que representa el 0,49% del capital social de Pharma Mar. 

El reglamento del Plan podrá contener cláusulas de reducción (“malus”), que permitan cancelar parcial o 
totalmente lo importes del Incentivo pendientes de abono, y cláusulas de recuperación (“clawback”), que 
permitan la recuperación total o parcial del Incentivo abonado, cuando se den determinadas circunstancias 
excepcionales que afecten a los resultados de la Sociedad, o que deriven de una conducta inapropiada del 
Beneficiario.  

2. OTRAS CONDICIONES 

Los detalles de la aplicación y ejecución del Plan se regularán por el reglamento que será aprobado por el 
Consejo de Administración de la Compañía, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
de Sostenibilidad. 

El Consejo de Administración está igualmente autorizado para implementar, desarrollar, formalizar y ejecutar 
el Plan y, con facultad expresa de sustitución, para delegar a favor de cualquiera de sus miembros, en la 
Comisión Ejecutiva o en cualquier otra persona a la que el Consejo de Administración apodere expresamente 
al efecto, las facultades conferidas en virtud de este acuerdo que sean legalmente delegables y firmar cuantos 
documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes para su plenitud de efectos, incluida la 
facultad de subsanación, rectificación, modificación o complemento del presente acuerdo. En particular, a 
título meramente enunciativo: 

 Designar a los Beneficiarios y determinar las acciones teóricas que se le conceden a cada uno de ellos, 
así como desarrollar y fijar las condiciones concretas de la liquidación del Incentivo, en todo lo no 
previsto en el presente acuerdo. 

 Redactar, suscribir y presentar cuantas comunicaciones, documentos, públicos o privados, y 
documentación complementaria que sea necesaria o conveniente ante cualquier organismo público o 
privado a efectos de la implantación, ejecución o liquidación del Plan, incluyendo, en caso de ser 
necesario, las correspondientes comunicaciones previas y folletos informativos. 

 Adaptar el contenido del Plan a las circunstancias y operaciones societarias que pudieran producirse 
durante su vigencia, en los términos y condiciones que se consideren necesarios o convenientes en cada 
momento para mantener la finalidad del Plan, incluyendo los correspondientes ajustes en la entrega de 
las acciones. 

 Y, en general, realizar cuantas acciones, adoptar cuantas decisiones y suscribir cuantos documentos sean 
necesarios o meramente convenientes para la validez, eficacia, implantación, desarrollo, ejecución, 
liquidación y buen fin del Plan y de los acuerdos anteriormente adoptados. 

La presente propuesta de acuerdo ha sido impulsada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de 
Sostenibilidad, y posteriormente asumida por el Consejo de Administración. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Modificación de la Política de remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. para el periodo 
2020-2022. 
 
 
Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, 
la modificación de la Política de remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. para los ejercicios 
2020, 2021 y 2022 (la “Política de Remuneraciones”) en los términos propuestos por el Consejo de 
Administración. 
 
El texto de las modificaciones de la Política de Remuneraciones (junto con una versión consolidada completa 
de la Política de Remuneraciones) ha sido puesto a disposición de los accionistas desde la publicación del 
anuncio de la convocatoria de la Junta General junto con el informe específico de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, y se incorpora al acta como Anexo. 
 
Las modificaciones de la Política de Remuneraciones entrarán en vigor de manera inmediata y serán de 
aplicación durante el presente ejercicio 2021 y el próximo ejercicio 2022. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la constitución y 
dotación de una fundación.  
 
 
Autorizar al Consejo de Administración para hacer que la Sociedad participe –bien directamente o a través de 
sus filiales, por sí sola o en concurso con otras personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras- en 
condición de fundadora en la constitución de una fundación de derecho privado que persiga fines de interés 
general, con los pactos, cláusulas, condiciones, manifestaciones y acuerdos que estime convenientes, 
aportando al efecto en calidad de dotación inicial o como aportaciones simples, de una sola vez o en forma 
parcial o sucesiva, dinero en metálico o cualesquiera bienes o derechos juzgue apropiados para el 
establecimiento, correcto funcionamiento y desarrollo de los objetivos de la fundación de acuerdo con sus 
principios fundacionales y hasta un importe que no exceda de setecientos cincuenta mil euros (750.000,00 €) 
en cada ejercicio siempre que se haya obtenido beneficios en la cuenta de resultados del grupo consolidado en 
dicho ejercicio. Se consideran fines de interés general aquellos de asistencia social e inclusión social, cívicos, 
educativos, culturales, científicos, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de defensa del medio 
ambiente, de fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica, o cualesquiera otros permitidos 
por las leyes.  
 
A tal fin, se faculta expresamente al Consejo de Administración para proceder al otorgamiento de la escritura 
de constitución, redacción y aprobación de los estatutos sociales de la fundación, pudiendo aceptar cargos en 
nombre de la Sociedad y, en general, para adoptar cuantas decisiones sean precisas o convengan al desarrollo 
y cumplimiento de este acuerdo.  
 
El Consejo de Administración podrá delegar a su vez cuantas facultades se le atribuyen mediante esta 
autorización.  
 
 



  

 
 

 

PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. correspondiente al 
ejercicio 2020 que se somete a votación consultiva (art. 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital). 
 
 
Aprobar, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, 
S.A. correspondiente al ejercicio 2020, cuyo texto íntegro se puso a disposición de los accionistas junto con el 
resto de documentación relativa a la Junta General de Accionistas desde la fecha de publicación del anuncio 
de convocatoria, texto que se incorpora al acta como Anexo. 



  

 
 

 

PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, 
formalización, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos que se adopten por la Junta General, para 
su elevación a instrumento público, así como para sustituir las facultades que de ella reciba. 
 
 
Sin perjuicio de las autorizaciones previstas en los anteriores acuerdos, facultar al Consejo de Administración, 
con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, con facultad de sustitución en la Comisión Ejecutiva o 
en el Consejero o persona que estime conveniente, para interpretar, subsanar, completar y ejecutar todos los 
acuerdos anteriores adoptados por la Junta General. 
 
Facultar al Presidente del Consejo de Administración, D. José María Fernández Sousa-Faro, al Vicepresidente 
del Consejo de Administración, D. Pedro Fernández Puentes, al Secretario del Consejo de Administración, D. 
Juan Gómez Pulido y a la Vicesecretaria del Consejo de Administración, Dña. María Concepción Sanz López, 
para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda elevar a escritura pública los acuerdos adoptados por la 
Junta General en la presente reunión y otorgar los documentos públicos y privados que sean necesarios o 
convenientes para ejecutar los mismos, incluida la facultad de solicitar la inscripción parcial, de modificación 
y de subsanación de su contenido en la medida necesaria para ajustar el mismo a la calificación verbal o 
escrita del Registro Mercantil o de cualesquiera organismos u autoridades administrativas. Asimismo, se 
faculta a los expresados señores, con el mismo carácter solidario, para hacer el preceptivo depósito de las 
cuentas anuales y demás documentación en el Registro Mercantil. 
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