
INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PHARMA 
MAR, S.A., EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS SOCIALES INCLUIDA EN EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL 
DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PREVISTA PARA LOS DÍAS 14 Y 
15 DE ABRIL DE 2021, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, 
RESPECTIVAMENTE 
 
 
1. Objeto del Informe  
 
El presente Informe se formula por el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. (en 
adelante, “Pharma Mar” o la “Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el artículo 286 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital (en adelante, “Ley de Sociedades de Capital”) para justificar la 
propuesta de modificación de los Estatutos Sociales incluida bajo el punto Tercero del Orden del 
Día de la Junta General de Accionistas, prevista para el día 14 de abril de 2021, en primera 
convocatoria, y el día 15 de abril de 2021, en segunda convocatoria.  
 
En virtud del referido artículo, el Consejo de Administración formula este informe exponiendo la 
finalidad y la justificación de la propuesta de modificación estatutaria, acompañando a 
continuación dicha propuesta. 
 
Asimismo, para facilitar a los accionistas la comparación entre la nueva redacción de los artículos 
que se propone modificar y la actualmente en vigor, se incluye, como Anexo a este informe, a 
título informativo, una transcripción literal de ambos textos, a doble columna, en la que se resaltan 
en la columna de la derecha los cambios que se propone introducir sobre el texto actualmente 
vigente, que se transcribe en la columna izquierda.  
 
 
2. Finalidad y justificación de la propuesta  
 
La modificación que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, tiene como 
finalidad actualizar la referencia a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que 
actualmente se denomina Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad.  
 
Con fecha 11 de diciembre de 2020, el Consejo de Administración aprobó modificar el 
Reglamento del Consejo de Administración, y entre otros, modificar el nombre de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, que pasó a denominarse Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y de Sostenibilidad, al haberse atribuido a la misma, el cumplimiento de las 
políticas y reglas de la Sociedad en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, así 
como de los códigos internos de conducta, siguiendo la recomendación 53 del Código de Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas tras su reforma por acuerdo del Consejo de Administración 
de la CNMV el pasado 25 junio de 2020. 
 
Para asegurar la debida consistencia de los Estatutos Sociales, actualizando las referencias a la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones consecuentemente, se propone modificar los 
artículos 13 y 41 de los Estatutos Sociales.   
 
3. Propuesta de modificación 
 
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 actualmente se denomina 
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. 
 
Este es el informe que formula el Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., con fecha 26 
de febrero de 2021. 
 
 
  



ANEXO 
 

Redacción anterior Propuesta de nueva redacción 

Artículo 13. Órganos Sociales 
 

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.  

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 y retribuciones, 
o con dos Comisiones separadas, una de nombramientos 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.  
 

Asimismo, la Sociedad contará con una Comisión de 
Auditoría y una Comisión de Nombramientos y 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  
 

Artículo 41. Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
y de Sostenibilidad 
 

Existirá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
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 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 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, de 
conformidad con lo previsto en la Ley y en estos Estatutos. 
 

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. 
 

 


