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Informe que presenta la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
de Sostenibilidad al Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A., en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de modificación de la 
política de remuneraciones de los consejeros de Pharma Mar, S.A. para 
el periodo 2020-2022  
 
1.- Introducción 
 
El presente informe (el “Informe”) se elabora por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y de Sostenibilidad del Consejo de Administración de Pharma Mar, S.A. (en 
adelante “Pharma Mar” o la “Sociedad”), conforme al artículo 529 novodecies del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio (“Ley de Sociedades de Capital”), que establece que cualquier modificación o 
sustitución de la política de remuneraciones de los consejeros durante el plazo de vigencia de 
la misma requerirá la previa aprobación de la Junta General de Accionistas conforme al 
procedimiento establecido para su aprobación. Además, la propuesta de modificación o 
sustitución de la política de remuneraciones por el Consejo de Administración será motivada y 
deberá ir acompañada de un informe específico de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones y de Sostenibilidad.  
 
Conforme a lo anterior, el Informe tiene por objeto explicar los criterios en que se basa la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad para proponer al Consejo de 
Administración la modificación de la política de remuneraciones de los consejeros de la 
Sociedad para el periodo 2020-2022 aprobada por la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad el 18 de junio de 2020 dentro del punto octavo del orden del día (la “Política de 
Remuneraciones”). La propuesta de modificación deberá ser sometida, como punto separado 
del orden del día, a la aprobación vinculante de la próxima Junta General de Accionistas de la 
Sociedad y se propone que sea efectiva respecto de los ejercicios 2021 y 2022. 
 

2.- Funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de 
Sostenibilidad en relación con la remuneración de los consejeros  
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad tiene atribuidas, entre 
otras, funciones en materia de nombramiento y separación de consejeros y de miembros de la 
alta dirección, así como en la fijación de sus retribuciones. En particular, de conformidad con 
los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad tiene encomendadas, en materia de 
retribuciones, entre otras, las siguientes funciones:  
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• Proponer al Consejo de Administración la política de remuneraciones de los consejeros y 

de los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo 
la dependencia directa del Consejo de Administración, de comisiones ejecutivas o de 
consejeros delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones 
contractuales de los consejeros ejecutivos. 
 

• Verificar anualmente el cumplimiento de la política de remuneraciones informando de 
ello en el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo y revisarla periódicamente, incluidos 
los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que la 
remuneración individual de los consejeros y altos directivos de la Sociedad sea 
proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos. 
 

• Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos 
contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre 
remuneraciones de los consejeros.  

 

3.- Descripción y justificación de la modificación de la Política de 
Remuneraciones que se propone a la Junta General de Accionistas 
 
La política retributiva de los consejeros de Pharma Mar está orientada a la búsqueda del 
alineamiento con los intereses de los accionistas, una gestión prudente del riesgo y la 
moderación y equilibrio, teniendo siempre en cuenta que la calidad y el compromiso de los 
miembros del Consejo de Administración es esencial para el cumplimiento de la estrategia de 
la Sociedad. Atendiendo al artículo 217.4 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que 
la remuneración de los consejeros deberá en todo caso guardar una proporción razonable con 
la importancia de la Sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los 
estándares de mercado de empresas comparables, la remuneración de los consejeros es 
revisada o actualizada periódicamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
de Sostenibilidad con el objeto de verificar su coherencia con la situación y estrategia a corto, 
medio y largo plazo de la Sociedad, para en su caso proponer mejoras y modificaciones.  
 
Asimismo, en el diseño y propuestas de modificación del sistema de remuneración vigente en 
cada momento, el Consejo de Administración, previo informe o propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, vela porque la retribución esté basada en 
los principios de (i) competitividad externa, a través de una remuneración incentivadora que 
atraiga y retenga a las personas con el perfil adecuado para el desempeño de las funciones 
inherentes al cargo de consejero; (ii) equidad interna, mediante una remuneración que 
recompense el nivel de responsabilidad y la dedicación efectiva del cargo; (iii) ausencia de 
componentes variables en la remuneración de los consejeros en su condición de tales, 
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favoreciendo de esta forma la falta de sesgo en la toma de decisiones; (iv) moderación, a 
través de análisis de referencia de mercado; y (v) transparencia. Adicionalmente, los principios 
aplicados en la política retributiva de los consejeros ejecutivos por el desempeño de sus 
funciones ejecutivas incluyen el alineamiento de su política retributiva con la remuneración 
establecida en empresas comparables tanto por dimensión como por sector de actividad. 
 
En el ejercicio de sus funciones generales de supervisión del sistema de remuneración de los 
consejeros de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad 
considera que resulta conveniente incorporar algunos cambios en la Política de 
Remuneraciones en lo que se refiere a la remuneración fija y a la remuneración variable del 
Presidente Ejecutivo. En particular, se propone: 
  

• Incrementar la retribución fija del Presidente Ejecutivo para el ejercicio 2021 en un 
20% respecto a la cuantía fijada para el ejercicio 2020, la cual ascendió a 896.828 
euros. Así, en el ejercicio 2021 la retribución fija del Presidente Ejecutivo ascenderá a 
1.076.193 euros. 
 

• Flexibilizar el procedimiento para determinar la variación en el ejercicio 2022 de la 
retribución fija del Presidente Ejecutivo respecto a la del ejercicio 2021, facultando al 
Consejo de Administración para determinar dicha variación, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, con arreglo a 
criterios cuantitativos y cualitativos acordes a la realidad de la Sociedad y de otras 
sociedades comparables aprobados de antemano por la Junta General en la Política de 
Remuneraciones.  

 
• Modificar la retribución variable máxima a corto plazo del Presidente Ejecutivo en 

relación con los ejercicios 2021 y 2022 de tal forma que ésta pueda ser de hasta un 
máximo del 100% de la retribución fija establecida para dichos ejercicios, 
proponiéndose que al tramo reglado corresponda un 40% y al tramo discrecional un 
60%. 

 

La cláusula 4.1 de la actual Política de Remuneraciones establece que la retribución fija del 
Presidente Ejecutivo podrá actualizarse de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al 
Consumo del ejercicio precedente y la cláusula 4.2 de la actual Política de Remuneraciones 
establece que la retribución variable máxima a corto plazo del Presidente Ejecutivo en 2020 
podrá ser de hasta un máximo del 50% de la retribución fija establecida para dicho ejercicio, 
manteniéndose dicho porcentaje máximo potencial en relación con los ejercicios 2021 y 2022. 
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La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad considera que los cambios 
propuestos contribuirían a alcanzar los objetivos de la Política de Remuneraciones de la 
Sociedad de forma más eficaz por las siguientes razones:  

 
• La actual Política de Remuneraciones permite un margen de flexibilidad muy reducido a 

la hora de revisar la retribución fija del Presidente Ejecutivo, que solo puede variar en 
función del Índice de Precios al Consumo del ejercicio precedente. En las actuales 
circunstancias este indicador no resulta adecuado para actualizar la retribución fija del 
Presidente Ejecutivo en la medida en que no refleja su desempeño para la consecución 
de los objetivos estratégicos de la Sociedad y del grupo del que esta es cabecera. En 
consecuencia, se propone actualizar la remuneración fija del Presidente Ejecutivo para 
el ejercicio 2021 y fijarla en 1.076,2 miles de euros y permitir una mayor flexibilidad al 
Consejo de Administración para actualizar dicha remuneración fija para el ejercicio 
2022. Esta última propuesta no debe suponer la incorporación de un elemento variable 
en la remuneración fija del Presidente Ejecutivo ya que ello sería contrario a uno de los 
principios fundamentales de la Política de Remuneraciones de la Sociedad. 
 

• La retribución variable máxima a corto plazo del Presidente Ejecutivo no recompensa 
adecuadamente el desempeño de éste en la consecución de los objetivos estratégicos 
de la Sociedad. Así, el aumento del peso de la retribución variable en el conjunto de la 
retribución total del Presidente Ejecutivo que se propone es coherente con su 
responsabilidad en el desempeño de la mayor parte de las funciones ejecutivas, su 
liderazgo dentro de la organización y con la consecución de los objetivos cuantitativos 
preestablecidos que han contribuido al buen desempeño de la Sociedad en el ejercicio 
precedente. 

 
• Los cambios propuestos también deben permitir un mayor alineamiento de la 

retribución total del Presidente Ejecutivo con la recibida por cargos de análoga 
naturaleza en empresas comparables tanto por dimensión como por sector de 
actividad. En este sentido la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de 
Sostenibilidad ha realizado un análisis comparativo de las políticas de remuneraciones 
de otras sociedades cotizadas, tanto del sector farmacéutico como de otros sectores, y 
ha recabado de la consultora de recursos humanos Mercer Consulting, S.L. un análisis 
de elementos retributivos vinculados a la retribución del primer ejecutivo/consejero 
delegado de empresas farmacéuticas españolas e internacionales comparables con 
Pharma Mar, elementos que han servido de base para la preparación de la propuesta 
objeto de este Informe. 
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• Dado el carácter plurianual de la Política de Remuneraciones resulta recomendable 
que, en el contexto del ejercicio de las funciones de evaluación del sistema de 
remuneración del Presidente Ejecutivo, el Consejo de Administración y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad puedan adaptar la retribución del 
Presidente Ejecutivo si resulta aconsejable o conveniente de acuerdo con los objetivos 
de la Política de Remuneraciones, dentro de los límites establecidos por la Política de 
Remuneraciones. 

 
Es por ello que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad propone 
incluir los siguientes cambios en la cláusula 4.1 y en la cláusula 4.2 de la Política de 
Remuneraciones (el texto que se incluye a continuación muestra los cambios que se incluirían 
sobre la actual cláusula 4.1 y sobre la actual cláusula 4.2): 

 
4.1. Retribución fija 
 
La retribución fija de los consejeros ejecutivos se establece de forma que esté 
íntimamente relacionada con su responsabilidad, experiencia profesional y liderazgo 
dentro de la organización y en línea con aquella que se satisface en el mercado en 
compañías comparables en términos de dimensión y sector de actividad. 
 
Es la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, compuesta 
exclusivamente por consejeros no ejecutivos, quien, de acuerdo con el artículo 14 del 
Reglamento del Consejo de Administración, propone al Consejo de Administración la 
retribución individual y demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos de 
la Sociedad, velando por su observancia.  
 
El contrato que regula el desempeño de las funciones y responsabilidades del Presidente 
Ejecutivo es de naturaleza mercantil e incluye las cláusulas habituales en este tipo de 
contratos. Dicho contrato fue aprobado por el Consejo de Administración de Zeltia, S.A. el 
26 de febrero de 2015 a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
de Sostenibilidad, y Pharma Mar se subrogó en el mismo como consecuencia de la fusión 
por absorción entre Zeltia y Pharma Mar. 
 
La retribución fija del Presidente Ejecutivo en 2020 asciende a 896,8 miles de euros y en 
2021 ascenderá a 1.076,2 miles de euros. En 2021 y 2022 está previsto que la retribución 
fija del Presidente Ejecutivo pueda actualizarse de acuerdo con la evolución del Índice de 
Precios al Consumo del ejercicio precedente (2020 y 2021, respectivamente). El Consejo 
de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de 
Sostenibilidad, podrá actualizar la retribución fija del Presidente Ejecutivo para el año 
2022, teniendo en cuenta, entre otros factores, las características específicas del puesto, 
el nivel de responsabilidad y la dedicación exigida, los resultados obtenidos por la 
Sociedad en el ámbito financiero y científico durante el año correspondiente y la 
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retribución de cargos análogos en sociedades equiparables, con el fin de favorecer la 
retención de profesionales clave.  
 
A los efectos de determinar la variación de la retribución fija del Presidente Ejecutivo 
para el año 2022 sobre la base de los anteriores factores, la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y de Sostenibilidad podrá utilizar como base los análisis y estudios de 
mercado realizados por terceros independientes o por el departamento de recursos 
humanos de la Sociedad.  
 
En todo caso, la variación de la retribución fija que pudiera aprobarse por el Consejo de 
Administración para el Consejero Ejecutivo para el ejercicio 2022 no podrá ser superior a 
un 15% de su retribución fija bruta anual correspondiente al ejercicio anterior. 
 
Respecto al Vicepresidente Ejecutivo, actualmente bajo relación laboral, su remuneración 
fija por el desempeño de sus funciones ejecutivas y actualmente bajo relación laboral 
(remuneración independiente de la que le corresponde por el desempeño de las funciones 
generales de supervisión y decisión colegiada como mero consejero –incluida la que le 
corresponda como miembro del Consejo de Administración, o como vocal u otro cargo en 
cualquiera de sus Comisiones de la Sociedad o de las sociedades del Grupo-) para el 
ejercicio 2020 ascenderá a 266,9 miles de euros. En 2021 y 2022 dicha retribución podrá 
ser actualizada de acuerdo con el índice de Precios al Consumo del ejercicio precedente 
(2020 y 2021, respectivamente).  
 
4.2. Retribución variable a corto plazo 
 
Únicamente el Presidente Ejecutivo tendrá retribución variable a corto plazo en los años 
2020, 2021 y 2022.  
 
La retribución variable permite acompasar el éxito de la Sociedad a la retribución de los 
primeros ejecutivos cuando se define en base a indicadores de impacto directo en la 
buena marcha de la Sociedad. 
 
La retribución variable máxima a corto plazo del Presidente Ejecutivo en 2020 podrá ser 
de hasta un máximo del 50% de la retribución fija establecida para dicho ejercicio (esto 
es, un máximo potencial de 448,4 miles de euros). En 2021 y 2022, la retribución variable 
máxima mantendrá el porcentaje máximo potencial del 50%, a aplicar sobre el salario fio 
que resulte en ese a corto plazo del Presidente Ejecutivo podrá ser de hasta un máximo 
del 100% de la retribución fija establecida para cada ejercicio. 
 
La retribución variable de cada ejercicio se calcula sobre la base de unos indicadores 
cuantitativos y cualitativos a cada uno de los cuales se les ha atribuido una ponderación 
determinada.  



   

7 
 

 
Dicha retribución variable anual consta de dos tramos. El primer tramo es de carácter 
reglado y lo componen dos objetivos cuantitativos, que hace referencia a cifras de 
ventas, ingresos, etc. El segundo tramo de carácter discrecional será decidido por el 
Consejo de Administración a la vista de criterios que hacen referencia al impulso 
estratégico, orientación de la inversión en I+D, la presencia en congresos internacionales, 
presentaciones, road-shows, la creación de valor para el accionista y/u otros que puedan 
considerarse indicativos de su desempeño individual y del desempeño de la Sociedad. 
 
Anualmente, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad, establece cuáles serán los 
indicadores a aplicar en el ejercicio y la ponderación de cada uno de ellos en el cómputo 
global de la retribución variable. De igual forma, con el ejercicio ya terminado, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad lleva a cabo la 
evaluación del cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, evaluación que 
es sometida a la aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
En 2020, 2021 y 2022, del porcentaje total de retribución variable (50%), al tramo 
reglado corresponderá un 20% y al tramo discrecional corresponderá un 30%. En 2021 y 
2022, en línea con el incremento de dicho porcentaje total de retribución variable (100%), 
al tramo reglado corresponderá un 40% y al tramo discrecional corresponderá un 60%.” 

 
Además, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad ha aprovechado 
para ajustar las referencias al nombre de esta comisión a lo largo de la Política de 
Remuneraciones, de acuerdo con los cambios aprobados recientemente en el Reglamento del 
Consejo de Administración.  
 
Para facilitar la lectura del texto completo de la Política de Remuneraciones resultante de los 
cambios anteriores se adjunta como Anexo a este Informe una versión consolidada de la 
Política de Remuneraciones en la que se han marcado los cambios introducidos sobre el actual 
texto en vigor. 
 
En caso de que el Consejo de Administración considere oportuno aprobar la propuesta de 
modificación de la Política de Remuneraciones presentada por la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y de Sostenibilidad y ésta fuera finalmente confirmada por la Junta General de 
Accionistas, el Consejo de Administración procederá a modificar en consecuencia el contrato 
de prestación de servicios ejecutivos, de fecha 26 de febrero de 2015 firmado entre Zeltia, S.A. 
y el Presidente Ejecutivo, contrato en el que Pharma Mar sucedió a Zeltia por ministerio de la 
ley como consecuencia de la fusión por absorción entre las sociedades mencionadas.  
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Por último, se propone que los cambios mencionados entren en vigor de manera inmediata y 
sean de aplicación durante el presente ejercicio 2021 (con efectos desde el 1 de enero) y el 
próximo ejercicio 2022.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de 
Sostenibilidad ha concluido que las modificaciones de la Política de Remuneraciones, en los 
términos detallados en este Informe, resultan acordes con la normativa, las recomendaciones, 
siguiendo los criterios de buen gobierno y transparencia y, en definitiva, permite a la Sociedad 
seguir contando con una política retributiva adecuada, alineada con los intereses de los 
accionistas y con una gestión prudente de los riesgos. 
 
En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad emite 
este Informe, para que se presente junto a la propuesta de modificación de la Política de 
Remuneraciones del Consejo de Administración a la próxima Junta General de Accionistas. 
 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad 
En Madrid, a 9 de febrero de 2021 
 


