PHARMA MAR, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de PHARMA MAR, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta
General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Villa de Colmenar
Viejo, sito en calle Molino de Viento, s/n, 28770 Colmenar Viejo, Madrid, el día 29 de junio de 2022,
a las 11:30 horas a.m. en segunda convocatoria por no ser previsible que se reúna el quórum de
constitución para la primera convocatoria que también queda convocada por el presente anuncio en
el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2022. El lugar de celebración de la referida
Junta General ha sido determinado por el Consejo de Administración de conformidad con lo previsto
en el artículo 22 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
La Junta General debatirá y adoptará, en su caso, los acuerdos sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
I.

ASUNTOS PARA VOTACIÓN

Primero.- 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 a 31 de diciembre de
2021.
1.2. Examen y, en su caso, aprobación del informe separado relativo al estado de la información no
financiera consolidado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, 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 2021.
1.4. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2021.
Segundo.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
Tercero.- Fijación del número de Consejeros. Nombramiento y reelección de miembros del Consejo
de Administración.
3.1 Fijación del número de Consejeros en doce.
3.2 Nombramiento de Consejera por el periodo estatutario de cuatro años de Dña. Rosa María
Sánchez-Yebra Alonso quien tendrá la categoría de Consejera Independiente.
3.3 Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Mariano Esteban
Rodríguez quien tendrá la categoría de Consejero Independiente.
3.4 Nombramiento de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Emiliano Calvo
Aller quien tendrá la categoría de Consejero Independiente.
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3.5 Nombramiento de Consejera por el periodo estatutario de cuatro años de Dña. Sandra Ortega
Mera quien tendrá la categoría de Consejera Dominical.
3.6 Reelección de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. José María Fernández
Sousa-Faro con la categoría de Consejero Ejecutivo.
3.7 Reelección de Consejero por el periodo estatutario de cuatro años de D. Pedro Fernández
Puentes con la categoría de Consejero Ejecutivo.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales. Las siguientes propuestas serán objeto de votación
separada:
4.1 Modificación del artículo 7º (“Acciones. Emisión de acciones sin voto, rescatables y
privilegiadas”) del Capítulo II (Capital Social y Acciones) de los Estatutos Sociales.
4.2 Modificación de los artículos 14º (“Junta General”), 18º (“Derecho de asistencia”), 23º (“Lista
de Asistentes”), y 24º (“Deliberación, desarrollo de los debates y votaciones”) de la Sección 1ª
(De la Junta General) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos Sociales.
4.3 Incorporación de un nuevo artículo 16º bis (“Junta General exclusivamente telemática”) de la
Sección 1ª (De la Junta General) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos
Sociales.
4.4 Modificación del artículo 37º (“Retribución de los administradores”) de la Sección 2ª (Del
Consejo de Administración) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos
Sociales.
4.5 Modificación de los artículos 40º (“Comisión de Auditoría”) y 41º (“Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad”) de la Sección 2ª (Del Consejo de
Administración) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos Sociales.
4.6 Modificación del artículo 44º (“Ejercicio económico. Contenido, formación y aprobación de
las Cuentas Anuales”) del Capítulo IV (Cuentas Anuales. Obligaciones) de los Estatutos
Sociales.
Quinto.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Las siguientes propuestas serán objeto de votación separada.
5.1 Modificación del artículo 2º (“Competencia de la Junta General”) del Capítulo I (La Junta
General) del Reglamento de la Junta General.
5.2 Modificación de los artículos 4º (“Publicidad de la convocatoria”), 5º (“Información general
previa a la Junta General en la página web de la Sociedad”), y 7º (“Derecho de asistencia y
representación”) del Capítulo II (De la convocatoria de la Junta General y de la información a
partir de la misma) del Reglamento de la Junta General.
5.3 Modificación del artículo 14º (“Votación y adopción de acuerdos”) del Capítulo III (Del
desarrollo de la Junta General) del Reglamento de la Junta General.
5.4 Modificación de los artículos 11º (“Inicio de la sesión y solicitudes de intervención de los
accionistas”) y 14 bis (“Asistencia a la Junta General a través de medios telemáticos”) del
Capítulo III (Del desarrollo de la Junta General) del Reglamento de la Junta General (Este punto
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del Orden del Día únicamente se someterá a la deliberación y votación de la Junta General en
el caso de que previamente se apruebe el acuerdo propuesto en el punto 4.3. del Orden del Día
(“Incorporación de un nuevo artículo 16 bis (“Junta General exclusivamente telemática”) de
la Sección 1ª (De la Junta General) del Capítulo III (Órganos de la Sociedad) de los Estatutos
Sociales”), en tanto que esta propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General
trae causa de dicha modificación estatutaria)
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de subdelegación para acordar la
ampliación del capital social en los términos y con los límites de los artículos 297.1 b) y 506 de la
Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del
capital existente en el momento de la presente autorización, dentro del plazo de cinco años a contar
desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización conferida
mediante el acuerdo Tercero de la Junta General de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2017; así
como excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital
social en el momento de la presente autorización.
Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos,
participaciones preferentes y demás valores de renta fija o instrumentos de deuda de análoga
naturaleza (incluyendo warrants) convertibles en acciones de la Sociedad, fijar los criterios para la
determinación de las bases y modalidades de la conversión y aumentar el capital social en la cuantía
necesaria así como excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas (si bien esta facultad
de exclusión del derecho de suscripción preferente quedará limitada aumentos por hasta el 20% del
capital social de la Sociedad), dejando sin efecto en lo no ejecutado el acuerdo Cuarto adoptado por
la Junta General de la Sociedad celebrada el 29 de junio de 2017.
Octavo.- 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 las Juntas Generales de ejercicios anteriores.
Noveno.- Aprobación de un Plan para el año 2023 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.
Décimo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
Undécimo.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A.
correspondiente al ejercicio 2021 que se somete a votación consultiva (art. 541.4 de la Ley de
Sociedades de Capital).
Duodécimo.- 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.
II.

ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

Decimotercero.- Información a la Junta General, con arreglo a lo establecido en el artículo 528 de
la Ley de Sociedades de Capital, sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo
de Administración.
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COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA Y PROPUESTAS DE ACUERDOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los
accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique
un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más
puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación
o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente (que incluirá la
correspondiente documentación acreditativa de la condición de accionista), que habrá de recibirse en
el domicilio social de la Compañía (Avda. de los Reyes, 1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid), a la
atención del Secretario General y del Consejo de Administración dentro de los cinco días siguientes
a la publicación de este anuncio de convocatoria. El complemento referido en el apartado (i) anterior
se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de
la Junta General. Asimismo, la Sociedad asegurará la difusión de las propuestas de acuerdo a que se
refiere el apartado (ii) anterior y de la documentación que en su caso se adjunte entre el resto de
accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 518 de la Ley de Sociedades
de Capital.
DERECHO DE ASISTENCIA, DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y SOLICITUD
PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN
Se comunica a los señores accionistas que podrán asistir a la Junta General, ya sea física o
telemáticamente, aquellos accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean
titulares de un mínimo de 100 acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el
correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya
de celebrarse la Junta General y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado
expedido por alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), o en cualquier otra forma
admitida por la normativa vigente.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales
podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista. La
representación deberá conferirse por escrito o, en su caso, por medios de comunicación a distancia
conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad
y con carácter especial para cada Junta, sin perjuicio de lo establecido por la Ley para los casos de
representación familiar y otorgamiento de poderes generales. En cualquier caso, tanto para los
supuestos de representación voluntaria como para los de representación legal o solicitud pública de
representación, no se podrá tener en la Junta más que un representante.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado
tendrá valor de revocación.
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante
emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones
durante un año desde la celebración de la Junta General.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al
número de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios
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accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada
accionista.
En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la
Junta General.
En los supuestos de solicitud pública de representación, el documento en que conste el poder deberá
contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del
derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se
impartan instrucciones precisas. Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma
persona ostente la representación de más de tres accionistas.
La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no estando previstos en el orden del día
de la convocatoria, puedan ser tratados en la reunión por así permitirlo la Ley.
Si no hay instrucciones de voto porque la Junta General vaya a resolver sobre cuestiones que por
disposición legal no necesiten estar incluidas en el orden del día, el representante deberá emitir el
voto en el sentido que considere más favorable a los intereses de su representado.
Si el representado hubiera impartido instrucciones, el representante podrá votar en sentido distinto
cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra
el riesgo de perjudicar los intereses del representado.
En estos dos últimos supuestos, el representante deberá informar inmediatamente al representado, por
medio de escrito en que explique las razones del voto.
Si el documento que contiene la representación recibido en la Sociedad no incluye la identidad del
representante, se considerará que el accionista ha designado como representante al Presidente del
Consejo de Administración, a su Vicepresidente (o a su Vicepresidente segundo, si lo hubiere) o al
Secretario del Consejo, por este orden, en caso de ausencia o, no conteniendo la representación
instrucciones de voto, en caso de conflicto de interés.
Igualmente, en el supuesto de que la representación recibida, sin instrucciones de voto, se hubiera
conferido a alguna de las personas a las que se refiere el párrafo anterior o a otro Consejero y la misma
estuviera afectada por un conflicto de interés, la representación se entenderá atribuida a la que
corresponda de las restantes personas mencionadas en dicho párrafo (siguiendo también, en caso de
ausencia o de concurrir asimismo en ella conflicto, el orden en el que han sido relacionadas) salvo
que exista instrucción en sentido contrario por parte del accionista representado. En los documentos
en que consten las representaciones otorgadas a favor de los administradores o al Secretario del
Consejo de la Sociedad se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que,
de no mencionarse nada al respecto, el accionista ha otorgado instrucciones precisas al representante
para que vote a favor de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en
relación con los asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria y en contra de las propuestas
de acuerdo no formuladas por el Consejo de Administración; asimismo se entenderá que el
apoderamiento a los administradores o al Secretario del Consejo se extiende a los asuntos que no
figurando en el Orden del Día de la reunión puedan ser sometidos a votación en la Junta General salvo
que exista instrucción en sentido contrario por parte del accionista representado.
En todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que
considere más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado.
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A efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar que el Presidente del Consejo de Administración y los restantes Consejeros se encuentran en
situación de conflicto de interés en relación con los puntos Primero apartado 1.4, Tercero (si su
nombramiento o reelección se somete a la Junta bajo ese punto), Décimo y Undécimo del Orden del
Día. Del mismo modo, los Consejeros pueden encontrarse en conflicto de interés en el caso de que,
por así permitirlo la Ley, se sometieran a la Junta General alguna de las propuestas a las que se refieren
los apartados b) (destitución, separación o cese) o c) (ejercicio de la acción social de responsabilidad)
del artículo 526.1 de la Ley de Sociedades de Capital. En los supuestos en que exista conflicto de
interés y esta situación no haya sido resuelta por el accionista representado mediante la instrucción
correspondiente se procederá conforme se prevé para este supuesto en los párrafos anteriores de este
anuncio de convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Desde la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General,
los señores accionistas y obligacionistas, podrán examinar en el domicilio social (Avda. de los Reyes,
1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid), en las oficinas de la Sociedad sitas en Madrid, (Plaza del
Descubridor Diego de Ordás, núm. 3, planta 5ª, (CP 28003)) y en la página web de la Sociedad
(www.pharmamar.com), y solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los
siguientes textos y documentación:
(i)

Las Cuentas Anuales Individuales de Pharma Mar, S.A., el Informe de Gestión y el
Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2021.

(ii)

Las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado, el Informe de Gestión del Grupo y el
Informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2021.

(iii)

El Informe separado relativo al Estado de Información no Financiera del Grupo
correspondiente al ejercicio 2021, que forma parte del Informe de Gestión del Grupo,
junto con el correspondiente Informe de verificación del mismo emitido por
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

(iv)

El texto íntegro del anuncio de la convocatoria y de las propuestas de acuerdos
correspondientes a todos los puntos del Orden del Día de la Junta General
correspondientes a asuntos para votación. A medida que se reciban, se incluirán también
las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas de conformidad con lo
establecido en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.

(v)

Identidad, currículo y categoría de los miembros del consejo de administración
propuestos a la Junta General para su nombramiento o reelección bajo el punto Tercero
del Orden del Día, y las propuestas e informes a que se refiere el artículo 529 decies de
la Ley de Sociedades de Capital.

(vi)

Informe de los administradores en relación con el punto Cuarto del Orden del Día relativo
a la incorporación de un nuevo artículo y modificación de determinados artículos de los
Estatutos Sociales.

(vii)

Informe de los administradores en relación con el punto Quinto del Orden del Día relativo
a la modificación de determinados artículos del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.
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(viii)

Informe de los administradores en relación con el punto Sexto del Orden del Día, sobre
la delegación de la facultad de aumentar el capital social.

(ix)

Informe de los administradores en relación con el punto Séptimo del Orden del Día sobre
la delegación para emitir obligaciones, bonos, participaciones preferentes y demás
valores de renta fija o instrumentos de análoga naturaleza (incluyendo warrants)
convertibles en acciones.

(x)

Informe de los administradores en relación con el punto Octavo del Orden del Día
relativo a la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de
acciones propias.

(xi)

El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2021, que se
incluye dentro del informe de gestión, en una sección separada.

(xii)

El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio
2021, previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

(xiii)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de Sostenibilidad sobre la
propuesta de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A., cuya
aprobación se propone bajo el punto Décimo del Orden del Día.

(xiv)

La Política de Remuneraciones de los Consejeros de Pharma Mar, S.A. que se propone a
la Junta General bajo el punto Décimo del Orden del Día.

(xv)

El Informe de la Comisión de Auditoría sobre la independencia del auditor externo.

(xvi)

El Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría.

(xvii)

El Informe de Funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de
Sostenibilidad.

(xviii) Las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración de
Pharma Mar, S.A. desde la celebración de la última Junta General.
(xix)

El número total de acciones y derechos de voto de la Sociedad en la fecha de publicación
de este anuncio de convocatoria de la Junta General.

(xx)

El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

(xxi)

Reglas sobre voto y delegación a distancia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta
el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas pueden formular por
escrito las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos
comprendidos en el Orden del Día, sobre el informe del auditor o acerca de la información accesible
al público que se hubiere facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
desde el 15 de abril de 2021, fecha de celebración de la última Junta General. Este derecho de
información podrá realizarse, por escrito, mediante correspondencia postal dirigida a la dirección
Pharma Mar, S.A. (con el título JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNIO 2022) en Madrid
(Plaza del Descubridor Diego de Ordás, núm. 3, planta 5ª, Madrid, 28003) o en Colmenar Viejo
(Avda. de los Reyes, 1, 28770 Colmenar Viejo, Madrid) o mediante su entrega en las referidas
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direcciones, además de realizarse por medios electrónicos de comunicación a distancia a través de la
web de la Sociedad (www.pharmamar.com) en la forma descrita en la misma.
Cualquier otra información complementaria relativa a la celebración de la Junta que no conste
expresamente en este anuncio podrá ser consultada en la página web de la Sociedad
(www.pharmamar.com). Desde la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General, estará disponible ininterrumpidamente en la citada página web toda la documentación e
información que sea preceptiva legalmente.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
Conforme a lo previsto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad, a partir
de la publicación de esta convocatoria, ha habilitado en su página web (www.pharmamar.com) un
Foro Electrónico de Accionistas, cuyo Reglamento de uso fue aprobado por el Consejo de
Administración en su sesión de 28 de abril de 2016. En la citada página web figuran las instrucciones
para el acceso y uso del referido Foro Electrónico.
VOTO Y DELEGACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA CON
ANTELACIÓN A LA JUNTA GENERAL
Los accionistas podrán conferir su representación o emitir su voto a través de medios de comunicación
a distancia con antelación a la Junta General:
1. Voto o delegación por medios electrónicos.
El voto o delegación mediante comunicación electrónica deberá realizarse a través de la aplicación
informática Plataforma de Voto y Delegación Electrónica que será accesible en la página web
(www.pharmamar.com), siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, figuran en la propia aplicación
informática para cada actuación. Para ello, los accionistas deberán estar en posesión de un certificado
electrónico reconocido vigente y emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o
por una de las entidades certificadoras que aparezcan relacionadas en la página web de la Sociedad y
acreditar su condición de accionista conforme se especifica en la citada plataforma. Sólo se
considerarán válidos los votos emitidos y las delegaciones conferidas electrónicamente que cumplan
las condiciones establecidas en la página web y sean recibidos por la Sociedad dentro del plazo
establecido al efecto en el apartado 3.3 posterior, una vez verificada la condición de accionista que
vota o confiere su representación.
2. Voto o delegación por entrega o correspondencia postal
2.1 Voto Postal. Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los accionistas deberán
cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distancia por Correo Postal” de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que
tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta
de asistencia, delegación y voto a distancia en el apartado destinado a “Voto a Distancia por Correo
Postal”, el accionista la podrá remitir mediante correo postal o mensajería equivalente a la dirección:
Pharma Mar, S.A. (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNIO 2022) Plaza del Descubridor
Diego de Ordás 3, 5ª Planta, (28003) Madrid. También se podrá entregar la tarjeta cumplimentada y
firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones, debiendo
asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo (en el plazo establecido en el apartado 3.3.
posterior) y forma a la Sociedad.
En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad participante en IBERCLEAR no
incorpore el apartado dedicado al “Voto a Distancia por Correo Postal”, el accionista que desee votar
a distancia mediante voto postal deberá descargar de la página web de la Sociedad
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www.pharmamar.com e imprimir en papel la “Tarjeta Asistencia, Delegación y Voto a Distancia por
Correo Postal”, cumplimentándola y firmándola junto con el original de la tarjeta de asistencia
emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez cumplimentadas y firmadas con firma
manuscrita ambas tarjetas, el accionista la deberá remitir mediante correo postal o mensajería
equivalente a la dirección y en la forma indicada en el párrafo anterior.
2.2. Delegación Postal. Para conferir su representación mediante correo postal, los accionistas
deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia
emitida en papel por la correspondiente entidad participante en la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U (IBERCLEAR). Las delegaciones que
se efectúen en algún consejero de la Sociedad deberán ser enviadas a la Sociedad directamente a la
siguiente dirección: Pharma Mar, S.A. (JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNIO 2022) Plaza
del Descubridor Diego de Ordás 3, 5ª Planta, (28003) Madrid o podrán ser entregadas en la entidad
participante en IBERCLEAR en la que el accionista tenga depositadas sus acciones, debiendo
asegurarse de que esta entidad remitirá la tarjeta en tiempo (en el plazo establecido en el apartado 3.3.
posterior) y forma a Pharma Mar, S.A.
3. Normas comunes al ejercicio del derecho de voto y representación postal y electrónico.
3.1. Normativa de desarrollo. Además de lo previsto en este anuncio de convocatoria, el ejercicio
de los derechos de voto y delegación mediante correspondencia electrónica y postal se realizará
conforme a las reglas que han sido aprobadas por el Consejo de Administración el 19 de mayo de
2022 y que figuran en la página web de la Compañía (www.pharmamar.com) en el apartado
denominado Voto y delegación a distancia.
3.2. Verificación de la identidad del accionista. La validez de las votaciones y representaciones
conferidas mediante medios de comunicación a distancia quedará sujeta a la verificación de los datos
facilitados por el accionista mediante su confrontación con el fichero facilitado por IBERCLEAR o
en virtud de aquellos otros medios que permitan a la Sociedad constatar la condición de accionista y
el número de acciones de las que es titular éste.
3.3. Plazo de recepción por la Sociedad de las delegaciones y votos a distancia. Para su validez
tanto las delegaciones como los votos, realizados tanto mediante correspondencia postal como por
medios electrónicos, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día
inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
En caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el voto por no emitido.
3.4. Reglas de prelación sobre la asistencia, voto y representación por medios de comunicación
a distancia. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado o votado a distancia
previamente, dejará sin efecto dicha delegación o voto. El voto efectuado a través de cualquier medio
de comunicación a distancia invalidará cualquier otorgamiento de representación a distancia realizado
por cualquier medio, ya sea anterior a la recepción del voto por la Sociedad, en cuyo caso se tendrá
por revocada la representación, o ya sea posterior a la recepción del voto por la Sociedad, en cuyo
caso se tendrá por no efectuada la representación. En caso de que el accionista realice varias
votaciones, prevalecerá la votación que haya sido realizada en último término antes de la celebración
de la Junta, quedando invalidadas las recibidas en fecha anterior. En caso de que el accionista realice
varias delegaciones, prevalecerá la delegación que haya sido realizada en último término antes de la
celebración de la Junta, quedando invalidadas las conferidas en fecha anterior.
3.5. Delegaciones a distancia. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo
personalmente a la Junta.
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ASISTENCIA Y VOTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS
Ante la situación generada por la pandemia del COVID-19, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 16 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración ha decidido habilitar la posibilidad
de asistir a la Junta General por medios telemáticos con el propósito de salvaguardar la salud y
seguridad de los accionistas, empleados y demás personas que intervienen en la preparación y
celebración de la Junta General. Ello permitirá a los accionistas y representantes conectarse en tiempo
real y participar de forma remota el mismo día que se celebre la Junta General.
1. Ejercicio por los accionistas y representantes de su derecho a asistir mediante asistencia
telemática
1.1. Registro previo e identificación. El accionista (o, en su caso, su representante) que desee asistir
telemáticamente a la Junta General, deberá registrarse previamente desde las 11:30 horas del día 22
de junio de 2022 y no más tarde de las 23.59 horas del día 27 de junio de 2022, accediendo al enlace
“Asistencia telemática” incluido dentro del apartado “Junta General Ordinaria Accionistas 2022” del
epígrafe “Accionistas e inversores” de la página web de la Sociedad, y seguir las instrucciones y
completar los datos necesarios para su registro. Con posterioridad a dicha hora no se admitirá ningún
registro previo para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.
Para llevar a cabo el registro previo, el accionista (o, en su caso, su representante) deberá acreditar su
identidad mediante alguno de los siguientes medios:
-

El Documento Nacional de Identidad Electrónico.

-

Un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo
previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y emitido por la
Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.

-

Mediante las credenciales usuario/clave que el accionista o representante recibirá en su
dirección de correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de
accionista (o, en su caso, de representante) a través de un formulario especial de registro
disponible en el enlace “Asistencia telemática” descrito anteriormente.

En caso de que el accionista sea persona jurídica, para poder registrarse y asistir telemáticamente a la
Junta General, la persona apoderada que vaya a completar el proceso de registro en nombre del
accionista persona jurídica deberá acreditar su condición de accionista mediante el envío de (i) el
DNI, NIE o Pasaporte del firmante de la tarjeta de delegación; y (ii) el poder bastante que le faculte
para firmarla en nombre de la persona jurídica.
En caso de que el accionista, ya sea persona física o jurídica, desee asistir telemáticamente a la Junta
General por medio de representante, éste deberá enviar antes de las 23.59 horas del día 27 de junio
de 2022, a través del enlace “Asistencia telemática” descrito anteriormente, una copia de su DNI, NIE
o Pasaporte, así como una copia de la tarjeta de delegación en la que conste cumplimentado el
apartado “Delegación” de la tarjeta nominativa de asistencia junto con la documentación de
identificación del accionista representado.
La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas o a sus representantes los medios de
identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionista o
representante y garantizar la autenticidad del voto.
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1.2. Ejercicio del derecho de asistencia telemática. El accionista (o, en su caso, su representante)
que se haya registrado para asistir telemáticamente a la Junta General, deberá conectarse en el sitio
habilitado en la página web corporativa entre las 9:00 am y las 10:30 am del día de celebración de la
Junta General, y acreditar su identidad mediante (i) el Documento Nacional de Identidad Electrónico;
(ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; o (iii)
mediante las credenciales usuario/clave que el accionista y el representante recibirán en su dirección
de correo electrónico tras la verificación de su identidad a través del formulario especial de registro
disponible en el apartado destinado al efecto en la correspondiente aplicación informática.
Con posterioridad a las 10:30 am del día de celebración de la Junta General no se admitirá ninguna
conexión para el ejercicio del derecho de asistencia telemática.
Está previsto que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, en cuyo caso solo los
accionistas o representantes registrados que completen el proceso de conexión el 29 de junio de 2022
podrán asistir, intervenir, solicitar información, formular propuestas y votar en la Junta General de
Accionistas. Los accionistas o representantes que se hayan conectado telemáticamente el día 28 de
junio de 2022 en primera convocatoria sin que se alcance el quórum de asistencia necesario para su
constitución deberán conectarse de nuevo para poder constar como asistentes el día 29 de junio, en
segunda convocatoria.
Asimismo, no serán considerados accionistas asistentes o representantes ni tenidas en consideración
las intervenciones, solicitudes de información y propuestas realizadas durante el registro por los
accionistas o los representantes registrados como asistentes telemáticos pero que no se conecten el
día de la Junta General conforme se prevé en el primer párrafo de este apartado 1.2.
La asistencia telemática de los accionistas y sus representantes registrados estará sujeta a la
comprobación por la Sociedad, desde el cierre del plazo de registro previo hasta la fecha de
celebración de la Junta, de la condición de accionista del titular de acciones inscritas en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de
celebración de la Junta General. Los accionistas registrados que pierdan tal condición y sus
representantes no podrán acceder por vía telemática a la celebración de la Junta General.
En caso de divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista o representante que
asista y emita su voto a distancia y el que conste en el registro contable antes indicado, se considerará
válido, a los efectos del quórum de constitución y votación, el número de acciones que conste en
dicho registro.
2. Ejercicio por los accionistas y representantes de sus derechos de intervención, información,
propuesta y voto mediante asistencia telemática
2.1. Los accionistas o sus representantes, debidamente registrados conforme al procedimiento
indicado en el apartado anterior, que asistan telemáticamente a la Junta General, podrán: (i) intervenir
en la Junta General; (ii) formular solicitudes de información o aclaración; (iii) realizar propuestas de
acuerdos sobre aquellos asuntos que, de conformidad con la Ley, no figurando en el Orden del Día
puedan proponerse durante la celebración de la Junta General. Las intervenciones, solicitudes de
información o propuestas, podrán realizarse:
(i)

En el mismo acto del registro, en cuyo caso el accionista o su representante podrán enviar
las intervenciones o preguntas que deseen formular siguiendo las instrucciones que
figuran en el correspondiente apartado en la página web de la Sociedad.
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(ii)

Desde la conexión del accionista o su representante registrado y hasta el momento de
constitución de la Junta General.

2.2. El asistente por medios telemáticos que desee que su intervención conste literalmente en el acta
de la Junta habrá de indicarlo de forma clara y expresa en el texto de aquella.
2.3. Las solicitudes de información o aclaración formuladas por los asistentes por vía telemática serán
contestadas verbalmente durante la Junta General o por escrito durante los siete días siguientes a la
Junta, con arreglo a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
2.4. Los accionistas o sus representantes debidamente registrados, que asistan telemáticamente,
podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día, o las
correspondientes a puntos que, no incluidos inicialmente, pudieran incorporarse durante el desarrollo
de la Junta General, a través de la citada página web corporativa y conforme al correspondiente
formulario de voto. En todo caso, el proceso de votación por vía telemática respecto de todas las
propuestas sometidas a la Junta General finalizará en el momento en el que se declare por la mesa la
conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo.
2.5. Los accionistas o representantes que asistan telemáticamente a la Junta General podrán hacer
constar las reservas que consideren oportunas sobre la constitución de la Junta General.
2.6. La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta
General Ordinaria de Accionistas. La asistencia telemática del accionista o de su representante dejará
sin efecto el voto o la delegación realizados con anterioridad por cualquier otro procedimiento
establecido por la Sociedad.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de
la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Pharma Mar, S.A. para el ejercicio de
sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, participación en el Foro Electrónico
de Accionistas, así como para el cumplimiento de cuantas otras obligaciones legales se deriven de la
convocatoria o celebración de la Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y
Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a
través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta
(IBERCLEAR), serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de
la relación accionarial existente en lo relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General
(incluyendo, sin limitación, la convocatoria y celebración de la Junta General y su difusión). Estos
datos serán tratados por Pharma Mar, S.A, como responsable del tratamiento, siendo la base jurídica
de legitimación la Ley de Sociedades de Capital.
Estos datos serán facilitados al Notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta
notarial de la Junta General de Accionistas.
En caso de que en la tarjeta de asistencia o delegación se incluyan datos de carácter personal referentes
a personas físicas distintas del titular, el accionista deberá contar con el consentimiento de los titulares
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para la cesión de los datos personales a Pharma Mar, S.A. e informarles de los extremos indicados en
esta convocatoria en relación con el tratamiento de datos personales.
En cumplimiento de la Recomendación 7ª del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas
aprobado por la CNMV en febrero de 2015 (cuya reforma parcial fue aprobada y publicada por la
CNMV el 26 de junio de 2020), se hace constar que el desarrollo de toda o parte de la Junta General
de Accionistas podrá ser objeto de grabación y difundirse a través de la página web corporativa de
Pharma Mar, S.A. (www.pharmamar.com). Por el hecho de acceder al local de celebración de la Junta
General, el asistente presta su consentimiento para la captación y reproducción de imágenes de su
persona, si bien sólo está prevista la captación y reproducción de imágenes del personal asistente en
la mesa presidencial.
Los datos del accionista y en su caso del representante legal, serán tratados por Pharma Mar, S.A. en
tanto se mantenga la condición de accionista, conservándose posteriormente junto con los datos de
grabación audiovisual, únicamente para la atención de potenciales responsabilidades que pudieran
derivarse de dicha condición, por los plazos de prescripción de dichas responsabilidades, según se
prevea en la legislación aplicable en cada momento.
Los titulares de los datos tendrán la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición al tratamiento o supresión, así como, en determinadas circunstancias, limitación al
tratamiento y portabilidad de los datos recogidos por Pharma Mar, S.A. Dichos derechos podrán ser
ejercidos, dirigiendo un escrito a Pharma Mar, S.A., Plaza del Descubridor Diego de Ordás, núm. 3,
planta 5ª, Madrid (28003). De conformidad con la normativa aplicable, también tendrá derecho a
retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado y presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Los accionistas deberán informar a sus representantes de los extremos contenidos en los párrafos
anteriores, garantizando que cuenta con su consentimiento. Asimismo, deberán cumplir con
cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos
personales a Pharma Mar, S.A., sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de
información o consentimiento.
RECOMENDACIÓN DE PARTICIPACIÓN A DISTANCIA EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
En atención a las circunstancias excepcionales actualmente existentes ocasionadas por el COVID-19,
y con el propósito de salvaguardar los intereses generales, la salud y seguridad de los accionistas,
empleados y demás personas que intervienen en la preparación y celebración de la Junta General, el
Consejo de Administración de la Sociedad, recomienda a los señores accionistas a que hagan uso de
los medios de representación y voto a distancia que se ponen a su disposición o a que participen en
la Junta General mediante asistencia telemática y voto telemático en tiempo real, evitando de este
modo, en la medida de lo posible, la asistencia física al lugar donde se celebrará la Junta General.
Igualmente, se informa de que, debido a la pandemia, pueden existir limitaciones relativas al aforo
máximo y número de asistentes a este tipo de actos. Esta circunstancia determinará la imposibilidad
de acceso al local de la Junta una vez se haya alcanzado el aforo aplicable. En el caso de que no sea
posible el acceso a la Junta por haberse alcanzado ya el límite de aforo se advierte a los accionistas o
sus representantes que, en ese momento, puede resultar ya inviable la participación por medios de
comunicación a distancia o a través de medios telemáticos si ya se han cerrado para el registro con
arreglo a los plazos y procedimientos descritos en este anuncio. Por esta razón es especialmente
recomendable la participación a través de los medios de representación y voto a distancia o mediante
asistencia telemática y voto telemático en tiempo real, en los términos previstos en este anuncio.
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RETRANSMISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (STREAMING)
La Junta será retransmitida en directo vía streaming a través de la página web corporativa
(www.pharmamar.com). Se informa de que esta retransmisión no se considera una asistencia
telemática, no computándose el seguimiento de la misma como asistencia dentro del cómputo de
quórum y sin que se pueda intervenir en la reunión.
LA JUNTA GENERAL SE CELEBRARÁ, PREVISIBLEMENTE, EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 EN EL LUGAR Y HORA SEÑALADOS,
A NO SER QUE FUERAN ADVERTIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LO
CONTRARIO A TRAVÉS DE LA PRENSA DIARIA.
Colmenar Viejo (Madrid), a 19 de mayo de 2022
El Secretario del Consejo de Administración
D. Juan Gómez Pulido
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