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Informe de auditoria de cuentas anuales 
emitido por un auditor independiente 

A los accionistas de Miquel y Costas & Miquel, S.A.: 

Informe sabre las cuentas anuales 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales de Miquel y Costas & Miquel, S.A. (la Sociedad), que comprenden 
el balance a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2018, asi 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de aplicacion (que se 
identifica en la nota 2.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de 
las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales en Espana seg(m lo 
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya vista comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Cuestiones clave de la auditoria 

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales en su conjunto, 
yen la formacion de nuestra opinion sabre estas, y no expresamos una opinion por separado sabre 
esas cuestiones. 
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Cuestiones clave de la auditoria Modo en el que se han tratado en la auditoria 
Reconocimiento de ingresos por ventas 

Tal coma se detalla en la nota 29 de la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas, la 
Sociedad opera en el mercado nacional e 
internacional, siendo este ultimo el que 
supone el mayor volumen de ventas en 
importe y numero de pedidos. 

Hemos realizado un entendimiento de las politicas 
contables de reconocimiento de ingresos del 
negocio. En este sentido, hemos evaluado el 
disefio de las controles internos claves 
relacionados con el reconocimiento de ingresos 
ordinarios y hemos probado la efectividad 
operativa de dichos controles. 

Si bien el reconocimiento y valoraci6n de las 
ingresos ordinarios par ventas no es 
especialmente complejo, centramos nuestro 
analisis en el reconocimiento de las mismos 
debido principalmente a la importancia de 
dicho componente dentro del conjunto de las 
cuentas anuales adjuntas y, en consecuencia, a 
la mayor concentraci6n en el mismo del riesgo 
inherente de incorrecci6n material. 

Otra informaci6n: Informe de gesti6n 

Hemos efectuado pruebas en detalle sabre una 
muestra de ventas contabilizadas, verificando la 
evidencia de la existencia y el registro de la 
transacci6n. Asimismo, hemos obtenido 
confirmaciones de clientes de una muestra de 
transacciones de venta. 

Se ha verificado el adecuado carte de operaciones 
al cierre del ejercicio relativo a las ventas para 
comprobar su correcto devengo. 

Hemos comprobado, asimismo, la totalidad e 
idoneidad de la informaci6n revelada en las 
cuentas anuales adjuntas respecto del 
reconocimiento de ingresos. 

Como resultado de nuestros procedimientos no se 
observaron excepciones o incorrecciones 
materiales. 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n del ejercicio 2018, cuya 
formulaci6n es responsabilidad de las administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 

Nuestra opinion de auditoria sabre las cuentas anuales no cubre el informe de gesti6n. Nuestra 
responsabilidad sabre la informaci6n contenida en el informe de gesti6n se encuentra definida en la 
normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, que establece dos niveles diferenciados 
sabre la misma: 

a) Un nivel especifico que resulta de aplicaci6n al estado de la informaci6n no financiera, asi 
coma a determinada informaci6n incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo 
(IAGC), segun se define en el art. 35.2. b) de la Ley 22/2015, de Auditoria de Cuentas, que 
consiste en comprobar unicamente que la citada informaci6n se ha facilitado en el informe de 
gesti6n, o en su caso, que se ha incorporado en este la referencia correspondiente al informe 
separado sabre la informaci6n no financiera en la forma prevista en la normativa, yen caso 
contrario, a informar sabre ello. 
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b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion, que 
consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada informacion con las cuentas 
anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realizacion de la auditoria de 
las citadas cuentas y sin incluir informacion distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma, asi como evaluar e informar de si el contenido y presentacion de esta parte del informe 
de gestion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. Si, basandonos en el 
trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
informacion mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestion y que el resto de 
la informacion que contiene el informe de gestion concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 
2018 y su contenido y presentacion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de las administradores y de la comisi6n de auditoria en relaci6n 
con las cuentas anuales 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la Sociedad, de 
conformidad con el marco normativo de informacion financiera aplicable a la entidad en Espana, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales libres de 
incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoracion de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, segun 
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intencion de liquidar la 
sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La comision de auditoria es responsable de la supervision del proceso de elaboracion y presentacion de 
las cuentas anuales. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas anuales 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conj unto 
estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que 
contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que las usuarios toman basandose en las 
cuentas anuales. 
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Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas vigente en Espafia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales, debida a 
fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debida a fraude es mas 
elevado queen el caso de una incorreccion material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basandonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como 
empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere 
que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informaci6n 
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 
opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta 
la fecha de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden 
ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la 
informacion revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con la comision de auditoria de la entidad en relacion con, entre otras cuestiones, el 
alcance y el momenta de realizacion de la auditoria planificados y los hallazgos significativos de la 
auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a la comision de auditoria de la entidad una declaracion de que hemos 
cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer 
una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicacion a la comision de auditoria de la entidad, 
determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas anuales del 
periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuestion. 
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Informe sabre otros requerimientos legales y reglamentarios 
-

Informe adicional para la comisi6n de auditoria 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para la comisi6n de auditoria de la Sociedad de fecha 26 de abril de 2019. 

Periodo de contrataci6n 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2018 nos nombr6 como 
auditores para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

Con anterioridad, fuimos nombrados por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
del 17 de diciembre de 2002 para el periodo de 3 afios (2002 - 2004) y hemos venido realizando el 
trabajo de auditoria de cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2002. 

26 de abril e 2019 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PriccwaterhouseCoopcrs 
Auditores, S.L. 

2019 Num. 20/19/00311 

96,00 EUR 
IMPORT COL·LEGIAL: 

lnforme d'auditoria de comptes subjecte 
a la normativa d'auditoria de comptes 

espanyola o internacional 
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS 

ANEXO I 

. ------------------------------------------------------------------------------. 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

Fecha fin del ejercicio de referenda: [ 31/1 2/201 8 J 

CIF: [ A -0 8020729 J 

Denominaci6n Social: 

[ MIQUEL V COSTAS & MIQUEL, S.A. J 
Domicilio social: 

[ TUSET. 10 BARCELONA J 
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INFORME AN UAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------• • 

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.l. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

Fecha de ultima Numero de Numero de 

modificacion 
Capital social (€) 

acciones derechos de voto 

30/11/2018 62 000 000,00 31000.000 31.000.000 

lndique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

[ ] Si 

(y] No 

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, 

excluidos los consejeros: 

Nombre o % derechos de voto % derechos de voto a traves 

atribuidos a las acciones de instrumentos financieros 
% total de 

denominaci6n 
derechos de voto 

social del accionista Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

LUXOR CAPITAL 
0.00 0,00 

GROUP LP 
l,41 0,00 1.41 

INSINGER DE 

BEAUFORT ASSET 0.00 4,16 0,00 0.00 4.16 

MANAGEMENT NV 

BERNADETIE 

MIQUEL 0.15 11.20 0 .00 0 ,00 ll ,35 

VACARISAS 

MARiA DEL 

CARMEN 

ES CASA NY 
3.50 8.17 0.00 0,00 ll,67 

MIQUEL 

EDM GESTION SA 

SGllC 
0 ,00 3.68 0,00 0.00 3.68 

SANTA LUCIA 

SA COMPANiA 

DE SEGUROS Y 
0,00 4.80 0 .00 0 ,00 4,80 

REASEGUROS 

SANTANDER 

ASSET 
0.00 5,15 

MANAGEMENT SA 
0,00 0,00 5.15 

SGllC 
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------. 

• 

Nombre o % derechos de voto % derechos de voto a traves 

denominaci6n atribuidos a las acciones de inst ru m entos financieros 
% total de 

derechos de voto 
social del accionista Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

INDUMENTA 

PUERI. SL. 
0,00 8,66 0.00 0,00 8,66 

FIDELITY 

INTER NATIONAL 0 ,00 2.11 0,00 0,00 2.11 

LIMITED 

Detalle de la participaci6n indirecta: 

Nombre o Nombre o % derechos de % derechos de voto a 

denominaci6n social denominaci6n soc ial voto atribuidos traves d e instrumentos 
% total de 

del titular indirecto del titular di recto a las acciones financieros 
derechos de voto 

FIDELITY 
FIL INVESTMENTS 

INTERNATIONAL 
INTER NATIONAL 

2.11 0.00 2.11 

LIMITED 

AGRiCOLA 
BERNADETIE 

DEL SUDESTE 3.31 0 ,00 3,31 
MIQUEL VACARISAS 

ALMERIENSE SA 

BERNADETIE 

MIQUEL VACARISAS 
JOANFRA SA 7.88 0.00 7,88 

BERNADETIE 

MIQUEL VACARISAS 
JOSE SORIA SORJUS 0 ,01 0.00 0 .01 

BERNADETIE BELEN SORIA 

MIQUEL VACARISAS MIQUEL 
0,01 0,00 0,01 

BERNADETIE 

MIQUEL VACARISAS 
JOSE SORIA MIQUEL 0 .01 0 ,00 0,01 

BERNADETIE V ICTOR SORIA 

MIQUEL VACARISAS MIQUEL 
0 ,01 0 ,00 0 .01 

INSINGER DE INSTITUCIONES 

BEAUFORT ASSET DE INVERSION 4,16 0 ,00 4.16 

MANAGEMENT N.V. COLECTIVA 

SANTA LUCIA FON DOS 

SA COMPANiA GESTIONADOS POR 

DE SEGUROS Y AVIVA GESTION 
3.3S 0,00 3,35 

REASEGUROS SGllC SAU 

SANTA LUCIA FON DOS 

SA COMPANiA GESTIONADOS 

DE SEGUROS Y POR AVIVA VIDA Y 
0 ,67 0 ,00 0.67 

REASEGUROS PENSION ES SA 

FON DOS 
SANTA LUCIA 

SA COM PAN iA 
GESTIONADOS POR 0,39 0,00 0.39 

CAJA ESPANA VIDA 
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INFORME ANUAL DE GOBI ERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------

Nombre o Nombre o % derechos de % derechos de voto a 
% total de 

denominaci6n soc ial denominaci6n social voto atribuidos traves de instrumentos 
derechos de voto 

del titular indirecto del titular di recto a las acciones financieros 

DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

SANTA LUCIA 
FON DOS 

S.A. COMPANiA 
GESTIONADOS POR 0.39 0.00 0,39 

DE SEGUROS Y 
UNICORP VIDA 

REASEGUROS 

SANTANDER ASSET SANTANDER 

MANAGEMENTS.A. ACCIONES 1.86 0 .00 1.86 

SGllC ESPANOLAS Fl 

SANTANDER ASSET 
SANTANDER SMALL 

MANAGEMENTS.A. 
CAPS ESPANOLA Fl 

3.29 0 ,00 3.29 

SGllC 

EDM GESTION S.A. 
I NSTITUCION ES 

DE INVERSION 3.68 0.00 3.68 
SGllC 

COLECTIVA 

INDUMENTA PUERI. GLOBAL PORTFOLIO 

INVESTMENTS S.L. 
8 .66 0,00 8.66 

S.L. 

MARiA DEL CARMEN ENKIDU 

ESCASANY MIQUEL INVERSION ES. S.L. 
8.17 0 ,00 8 .17 

lndique los movimientos en la estructura accionarial mas significativos acontecidos durante el ejercicio: 

Movimientos mas significativos 

l 
BESTIN VER GESTION SA. SG. 1.1.C. en fecha 22 de enero de 2018. comunic6 que su part icipaci6n baj6 del 3%. 

SANTANDER ASS ET MANAGEMENT SA. SG 1.1.C. en fecha 11 de septiembre de 2018. comun ic6 que su pa rticipaci6n baj6 del 5%. 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA. S G 1.1.C. en fecha 15 de octubre de 2018. comun ic6 que su participaci6n subi6 del 5%. 

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administraci6n de la sociedad, que posean 

derechos de voto sobre acciones de la sociedad: 

% derechos de 
% derechos de voto 

% derechos de que pueden ser 
Nombre o voto a traves de 

voto atribuidos % total de transmitidos a traves 
denominaci6n 

a las acciones 
i nstru mento5 

de instrumentos 
financieros 

derechos de voto 
social del consejero 

financieros 

Di recto lndirecto Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

DON ANTONIO CANET 

MARTiNEZ 
0 ,13 0.58 0,00 0,00 0.71 0,00 0 ,00 
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INFORME ANUAL DE COBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·------------------------------------------------------------------------• 

. 

% derechos de 
% derechos de voto 

% derechos de que pueden ser 
Nombre o voto a traves de 

voto atribuidos % total de transm itidos a traves 
denominaci6n 

a las acciones 
instrumentos 

de instrumentos 
social del consejero financieros 

derechos de voto 

financieros 

Di recto lndirecto Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

DON JAVIER BASANEZ 

VILLALUENGA 
0 ,27 0.00 0 .26 0 .00 0.53 0 ,00 0 ,00 

DON CARLES-ALFRED 

GASOLIBA BOHM 
0.19 0.00 0.00 0 ,00 0.19 0,00 0,00 

DON JOAQUiN FAURA 
0.03 0.00 0.00 0 ,00 0.03 0.00 0.00 

BATLLE 

DON JORGE 

M ERCADER MI RO 
0 ,71 13,68 0 ,00 0 .00 14,39 0 .00 0 ,00 

DON JORGE 

MERCADER BARATA 
0.47 0.00 0.32 0 ,00 0.00 0,00 0,79 

DON EUSEBIO DiAZ-

MORERA PUIG - 0.09 0.04 0.00 0 ,00 0 .13 0 ,00 0 ,00 

SU REDA 

DON ALVARO DE LA 

SERNA CORRAL 
0,10 0 ,00 0.00 0.00 0.10 0.00 0,00 

JOAN FRA. S.A. 7.88 0.00 0.00 0 ,00 7.88 0,00 0,00 

% total de derechos de voto en poder del consejo de administraci6n 24.16 

Detalle de la participaci6n indirecta: 

% derechos de 

Nombre o % derechos de voto que nueden 
Nombre o % derechos de 

denominaci6n 
denominaci6n 

voto atribuidos 
voto a traves de % total de ser transmitidos 

social del instrumentos derechos de voto a traves de 
social del consejero a las acciones 

titular di recto financieros instrumentos 

financieros 

DON ANTONIO 
DONA CARMEN 

CAN ET 
PAYA PEREZ 

0 .58 0.00 0.58 0 ,00 

MARTiNEZ 

DON JORGE 

MERCADER HACIA. S.A. 13.68 0 ,00 13,68 0.00 

MIRO 

DON EUSEBIO 

DiAZ-MORERA 
SOCIOPARTNER 

SL. 
0.04 0,00 0.04 0,00 

PUIG -SUR EDA 
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INFORME ANUAL DE COBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------' . 

% derechos de 

Nombre o 
Nombre o 

% derechos de 
% derechos de voto que pueden 

denominaci6n 
voto atribuidos 

voto a traves de % total de ser transmitidos 
denominaci6n 

social del i nstru mentos derechos de voto a traves de 
social del consejero a las acciones 

financieros titular di recto instrumentos 

financieros 

DON ALVARO 
DONA 

MERCEDES 
0.00 DE LA SERNA 0 ,00 0.00 0.00 

DE LA SERNA 
CORRAL 

VI LALLO NGA 

DON ALVARO DONAJIMENA 

DE LA SERNA DE LA SERNA 0 ,00 0,00 0.00 0 ,00 

CORRAL VI LALLO NGA 

A.4. lndique, en su caso, las relaciones de fndole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los 

titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean 

escasamente relevantes o deriven del giro o trafico comercial ordinario, excepto las que se informen en el 

apartado A.6: 

Nombre o denominaci6n social relacionados Ti po de relaci6n Breve descripci6n 

Sin datos 

A.5. lndique, en su caso, las relaciones de fndole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de 

participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del 

giro o trafico comercial ordinario: 

Nombre o denominaci6n social relacionados Tipo de relaci6n Breve descripci6n 

Sin datos 
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INFORME ANUAL DE COBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------• . 

A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan ent re los 

accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de 

administradores persona jurfdica. 

Explique, en su caso, c6mo estan representados los accionistas significativos. En concreto, se indicaran 

aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representaci6n de accionistas significativos, aquellos 

cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas sign ificativos, o que estuvieran vinculados a 

accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificaci6n de la naturaleza de tales relaciones 

de vinculaci6n. En particular, se mencionara, en su caso, la ex istencia, identidad y cargo de miembros del 

consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del 6 rgano de 

administraci6n, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significati vas de la sociedad 

cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos: 

Nombre o d enominaci6n Nombre o d enominac i6n Denominaci6n social d e 

social del consejero o social d el accionista la soc iedad del grupo d el Descripci6n relac i6n/cargo 

representante. vinculado significa tivo vinculado accionista significativo 

JOANFRA S.A. es una 

DONA BERNADETIE 
socied ad control ada por 

JOAN FRA. S.A. 
MIQUEL VACARISAS 

JOANFRA. S.A. D.• BERNADETIE MIQUEL 

VACARISAS. en la que es 

Consejera y Secretaria. 

DON JORGE MERCADER DON JORGE MERCADER 

BARA TA MIRO 

D. JORGE MERCADER 

HACIA. S.A. BA RAT A es Consejero y 

Secretario de HACIA S.A. 

DONA MARiA DEL 
D. ALVARO DE LA SERNA 

DON ALVARO DE LA CORRAL es Consejero 
CARMEN ESCASANY ENKIDU INVERSIONES. S.L. 

SERNA CORRAL Delegado y Secretario de 
MIQUEL 

ENKIDU INVERSION ES. S.L. 

D. EUSEBIO DiAZ-

MORERA PUIG -SU REDA es 

DON EUSEBIO DiAZ-
EDM GESTION S.A. SGllC EDM GESTION S.A. SGllC 

Presidente d e l Grupo EDM. 

MORERA PUIG -SUREDA del que la sociedad EDM 

GESTION S.A. SGllC forma 

pa rte. 

A.7. lndique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten segun lo establecido en 

los artfculos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descrfbalos brevemente y relacione los 

accionistas vinculados por el pacto: 

[ ) Sf 

lvl No 
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I . 

lndique si la sociedad conoce la ex istencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 

describalas brevemente: 

[ J 
h/J 

Si 

No 

En el caso de que durante el ejercic io se haya producido alguna modificaci6n o ruptura de dichos pactos o 

acuerdos o acciones concertadas, indiquelo expresamente: 

[ La Sociedad no tiene Constancia de la ex istencia de acciones concertadas en tre sus accionistas. 

A.8. lndique si ex iste alguna persona fisica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sabre la sociedad de 

acuerdo con el articulo 5 de la Ley del Mercado de Va lores. En su caso, identifiquela: 

[ J 

[v' J 
Si 

No 

A.9. Complete los siguientes cuadros sabre la autocartera de la sociedad : 

A fecha de cierre del ejercicio: 

Numero de Numero de acciones % total sabre 

acciones directas indirectas(*) 

600.193 

(*)A traves de: 

Nombre o denominaci6n social del 

titular di recto de la participaci6n 

Sin datos 

capital social 

l.94 

Numero de acciones directas 

A.10. Detalle las condiciones y plaza del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administraci6n 

para emitir, recomprar o transmitir acciones propias: 

La adquisici6n de acciones p ropias se sustentan en el acuerdo adoptado por la Ju nta Genera l de Accionistas ce lebrada el 20 de junio de 2018. q ue 
estab lece, 

"Au tori zar al Consejo de Admi n ist raci6n pa ra q ue. tanto M iq uel y Costas & Miquel. SA como sus sociedades filiales mayoritariamente part icipadas. 
pueda n adquirir par compra. permu ta o cualquier otro m edic admitido en derecho y enaj enar. con la in tervenci6n de mediadores autorizados. 
acciones de la Sociedad hasta el 10% de la cifra del capita l socia l suscrito en cada memento. con arreg lo a lo dispuesto en el articu lo 146 de la 
Ley de Sociedades de Capital. El p recio minima no pod ra ser en n ingu n caso inferior a l va lor nomina l de la acci6n ni superior. en u n 20%. al de 
cotizaci6n de cie rre del dia an te rior al que tenga lugar la adquisici6n. sin perju ic io del cumplim iento de aq uel las otras li m itaciones q ue resulten de 
aplicaci6n de la normativa o regu laciones apl icables en cada memento. 

J 
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Esta autorizaci6n se concede par u n plaza de cinco (5) a nos a pa rt ir de la fecha. observandose en todo caso lo establecido en el art icu lo 148 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Dej ar si n efecto la autori zaci6n otorgada al Consejo de Administraci6n par la Junta General O rdinaria y Extraordi naria de 22 de junio de 2016. 

Autorizar al Consejo de Administ raci6n para que pueda destinar. tota l o pa rcia lmente. las acciones propias adquiridas a la ejecuci6n de programas 
retributivos que tengan par objeto o suponga n la en trega de acciones o derechos de opci6n sabre acciones. o esten basados en cualq u ier forma 
en la evo luci6n de la cotizac i6n bu rsati l de la acci6n. conforme a lo estab lecido en el articu lo 146.l.a) de la Ley de Sociedades de Capital ". 

El Consejo de Administraci6n. en su reu nion de 20 de junio de 2018. adopt6 el acuerdo de ejecuta r la autorizaci6n conferida par la citada Junta 
General. 

A.11. Capital flotante estimado: 

% 

Ca pita l fl o tante estimado 55.1 8 

A.12. lndique si ex iste cualquier restricci6n {estatutaria, legislativa ode cualquier fndole) a la transmisibilidad de 

valores y/o cualquier restricci6n al derecho de voto. En particular, se comunicara la existencia de cualquier 

ti po de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisic i6n de sus 

acciones en el mercado, asf coma aquellos reg fmenes de autorizaci6n o comun icac i6n previa que, sabre las 

adquisiciones o t ransmisiones de instrumentos financieros de la companfa, le sean aplicables par normativa 

sectorial. 

[ l 
h/l 

Sf 

No 

A.13. lndique si la junta general ha acordado adoptar med id as de neutralizaci6n frente a una oferta publica de 

adquisici6n en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 

[ l 
[vJ 

Sf 

No 

En su caso, explique las medidas aprobadas y las terminos en que se producira la ineficiencia de las 

restricciones: 

A.14. lndique si la sociedad ha emitido valores que nose negocian en un mercado regulado de la Union Europea. 

[ l 
[vJ 

Sf 

No 

J 
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En su caso, ind ique las distintas clases de acciones y, para cad a clase de acciones, los derechos y obligaciones 

que confiera: 

B. JUNTA GENERAL 

8.1. lndique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el regimen de mfnimos previsto en la Ley de Sociedades 

de Capital (LSC) respecto al quorum de constituci6n de la junta general : 

[ ] Sf 

[vl No 

8.2. lndique y, en su caso, detalle si ex isten diferencias con el regimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC) para la adopci6n de acuerdos sociales: 

[ ] Sf 

[vl No 

8 .3. lndique las normas aplicables a la modificaci6n de los estatutos de la sociedad . En particular, se comunicaran 

las mayorfas previstas para la modificaci6n de los estatutos, asf coma, en su caso, las normas previstas para la 

tutela de los derechos de los socios en la modificaci6n de los estatutos. 

l Las normas aplica b les a la modificaci6 n de los Esta tutos Sociales se corresponden con las previstas en la Ley de Sociedades de Capital. J 
8.4. lndique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente 

informe y los de los dos ejercicios anteriores: 

Fee ha junta general 

22/06/2016 

Delos que Capital flotante 

20/06/2017 

Delos que Capital flotante 

20/06/2018 

De los que Capital flotante 

% de 

presencia ffsica 

38.88 

0.83 

38,94 

2,92 

43,62 

l ,90 

% en 

representaci6n 

33.49 

29.26 

33.18 

28.42 

36,45 

31 .88 

Datos de asistencia 

% voto a distancia 
Total 

Voto electr6nico Otros 

0 ,00 0 .00 72,37 

0 ,00 0 .00 30.09 

0 .00 1.86 73.98 

0.00 0.00 31,34 

0 .00 0 ,00 80.07 

0 .00 0.00 33,78 

8.5. lndique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algun punto del orden del dia que, por 

cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas: 

[ ] Sf 

[vl No 
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• . 

B.6. lndique si ex iste alguna restricci6n estatutaria que establezca un numero minima de acciones necesarias para 

asistir a la junta general , o para votar a distancia: 

[vJ 
[ l 

Si 

No 

Numero de acciones necesarias para asistir a la junta general 

Numero de acciones necesarias para votar a distancia 

100 

B.7. lndique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entraiian 

una adquisici6n, eriajenaci6n. la aportaci6n a otra sociedad de actives esenciales u otras operaciones 

corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobaci6n de la junta general de accionistas: 

[ l 
[vJ 

Si 

No 

B.8. lndique la direcci6n y modo de acceso a la pagina web de la sociedad a la informaci6n sabre gobierno 

corporative y otra informaci6n sabre las juntas generales que deba ponerse a disposici6n de los accionistas a 

traves de la pagina web de la Sociedad: 

La direcci6n de la pagina web corporativa de la Sociedad es "www.miq uelycostas.com". Su contenido responde a todas las informaciones que se 
consideran de interes para el acc ionista e inversor asi coma todo e l con tenido req uerido por la normat iva vigente. 

En la secc i6n "ln formac i6n para Accionistas e lnversores" reside la in formaci6n relativa a Gobierno Corporativo y Juntas Generales. a la que se 
puede acced er desde la pagina de in icio a traves de la sigu iente ruta: lnicio/lnformaci6n para Accionistas e lnversores/ lnformaci6n Gobierno 
Corporativo/Juntas Generales. 
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

C.l. Consejo de admin istraci6n 

C.l.l Numero maxi mo y m ini mo de consejeros previstos en los estatutos soc iales y el numero fijado por la 

junta genera l: 

Numero maxi mo de consejeros 15 

Numero mini mo de consejeros 4 

Numero de consejeros fijado por la junta 10 

C.l.2 Complet e el siguiente cu adro con los miembros del consejo: 

Nombre o 

denominac i6 n Categoria Cargo en Fecha primer Fecha u lt imo Procedimien to 

social del 
Representa nte 

de l consejero el consejo nombramiento nombramiento de elecci6n 

consejero 

DON JOAQUIN 
ACU ERDO 

JUNTA 
CO ELLO I ndependiente CONS EJ ERO 26/06/2008 26/06/2013 

GENERAL DE 
BRUFAU 

ACCION ISTAS 

ACU ERDO 
DON ANTONIO 

25/06/1985 17/06/2015 
JUNTA 

CAN ET Otro Externo CONS EJ ERO 

MARTIN EZ 
GENERAL DE 

ACC ION ISTAS 

ACU ERDO 
DON JAVIER 

SECR ET AR IO JUNTA 
BASAN EZ Ejec utivo 28/07/2008 17/06/201 5 

CONSEJERO GENERAL DE 
VI LLA LUENGA 

ACC ION ISTAS 

DON CAR LES- ACUER DO 

A LFRED 
29/06/1993 17/06/2015 

JUNTA 

GASO LI BA 
Otro Externo CON SEJERO 

GENERAL DE 

BOHM ACCION ISTAS 

ACU ER DO 

DON JOAQU IN 
CONSEJERO 

I ndependiente 29/10/2013 17/06/201 5 
JUNTA 

COORDINADOR 
FAURA BATLLE 

INDEPENDIENH 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUER DO 
DON JORG E 

05/11/1991 17/06/2015 
JUNTA 

MERCADER Ejecutivo PR ES I DENTE 

MIRO 
GENERAL DE 

ACCION ISTAS 
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Nombre o 

denominaci6n 

social del 

consejero 

DON JORGE 

MERCADER 

BARA TA 

DON EUSEBIO 

DfAZ-MORERA 

PUIG -SU REDA 

DON ALVARO 

DE LASERNA 

CORRAL 

JOAN FRA SA 

INFORME ANUAL DE GOBI ERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS 

·-------------------------------------------------------------------

Categoria Cargo en Fecha primer Fecha ultimo Procedimiento 
Representante 

del consejero el consejo nombramiento nombramiento de elecci6n 

ACUERDO 

Ejecutivo VICEPRESI DENTE 27/06/2012 20/06/2018 
JUNTA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 

18/04/1997 20/06/2018 
JUNTA 

Otro Externo CONSEJERO 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 

Dominica! 28/07/2008 17/06/2015 
JUNTA 

CONSEJERO 
GENERAL DE 

ACC IONISTAS 

DONA ACUERDO 

BERNADETIE 
Dominica! 25/10/1999 17/06/2015 

JUNTA 
CONSEJERO 

MIQUEL GENERA L DE 

VACARISAS ACCIONISTAS 

Numero total de consejeros 

lndique las bajas que, ya sea por dimisi6n, destituci6n o por cualquier otra causa, se hayan producido en el 

consejo de administraci6n durante el periodo sujeto a informaci6n: 

Nombre o 
Categoria del 

Comisiones lndique si la baja 

denominaci6n Fecha del ultimo especializadas se ha producido 

social del 
consejero en el 

nombramiento 
Fecha de baja 

de las que antes d el fin 
momenta del cese 

consejero era miembro del mandato 

Sin datos 

C.l.3 Complete los siguientes cuadros sabre los miembros del consejo y su distinta categoria: 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o Cargo en e l 

denominaci6n organigrama Perfil 

social del consejero de la sociedad 

Licenciado en Ciencias Politicas Econ6micas y Comerciales por la 

Universidad Central de Barcelona; Auditor registrado. no ejerciente. 

SECRETARIO GENERAL del lnstituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas; Titulado 
DON JAVIER 

BASANEZ 
Y DIRECTOR DE para gerencia de seNicios de transportes. Ha sido Responsable del 

DESA RROLLO SeNicio de Estudios Financieros en Industrias del Papel y Celulosa 
VILLALUENGA 

CORPORATIVO (lnpacsa); Administrador General d e lnverpa. S.A.; Administrador unico 

de la empresa de servicios de transporte y logisticos Transportes 

Subirad a. SA; Consejero Delegado de Agustin Barra l. SA: Consejero y 
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CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación

social del consejero

Cargo en el
organigrama

de la sociedad
Perfil

administrador de Papelera Riera, S.A.; Director Comercial de European
Paper and Packaging, S.A. (Eppicsa); Subdirector General y Director
Financiero de Industrias del Tablero y derivados de la madera, S.A.
(Intamasa). En la actualidad es Presidente de Bacesa de Inversiones,
SICAV S.A. y Secretario General y Director de Desarrollo Corporativo así
como Consejero Secretario de Miquel y Costas & Miquel, S.A.

DON JORGE
MERCADER MIRÓ

PRESIDENTE

Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica de Ingenieros
Industriales de Barcelona y Master de Economía y Empresa por IESE
(Instituto de Estudios Superiores de la Empresa). Ha sido Presidente de
Industrias del Papel y de la Celulosa (INPACSA), Industrias de Tableros
y Derivados de la Madera S.A. (INTAMASA), Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares S.A., Instituto Nacional de Industria,
Servicios de Radiotelefonía Móvil, Iberlat S.A., Sociedad de Aguas
de Barcelona S.A. y Compañía de Seguros Adeslas; Vicepresidente
de Repsol YPF S.A.; Consejero, Miembro de la Comisión Ejecutiva y
Vicepresidente 2º de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona; Consejero
de COFILE, FECOSA, Industrias Gráficas Trepat S.A., DAPSA, Ferrocarriles
de la Generalitat, DEFEX, Iberia Líneas Aéreas de España, J. Walter
Thompson, Science Applications International Europe S.A., Bongrain
S.A., CaixaBank France, Abertis Infraestructuras S.A., Inmobiliaria
Colonial, Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. y Isolux Corsan
S.A., así como Administrador de Inversiones Papeleras S.A. y de
Apromade S.A. En la actualidad es miembro del Consejo de Honor de
la Fundación del Círculo de Economía, Patrón de la Fundación Princesa
de Girona y de la Fundación Pasqual Maragall, Vicepresidente del
Instituto Cerdà y Presidente de la Fundación Gala-Dalí. Adicionalmente
es Vicepresidente de Vidacaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros y
Presidente de Hacia S.A. y de Miquel y Costas & Miquel S.A.

DON JORGE
MERCADER
BARATA

VICEPRESIDENTE Y
DIRECTOR GENERAL

Ingeniero Industrial, especialidad Química; MBA por IESE (Instituto
de Estudios Superiores de la Empresa); Programa Intercambio CEIBS.
Shanghai (China). Ha sido Responsable del área de Análisis Estratégico
Corporativo y Director Técnico de Análisis Estratégico Corporativo
de BBVA; Adjunto a Dirección y Director General Adjunto de Miquel
y Costas & Miquel S.A. En la actualidad es Presidente de ASPAPEL
(Asociación Española de Fabricantes de pasta, papel y cartón); Miembro
de la Junta Directiva del Círculo de Economía, Consejero de Hacia,
S.A., Patrón de la Fundación Princesa de Girona y Miembro del Consejo
Asesor de UEA (Unidad Empresarial Anoia) y Vicepresidente-Director
General de Miquel y Costas & Miquel S.A.

Número total de consejeros ejecutivos 3

% sobre el total del consejo 30,00
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

Nombre o 

denominacion del 
Nombre o 

accionista significativo 
denominacion Perfil 

social del consejero 
a quien representa 

o que ha propuesto 

su nombramiento 

Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad 

Autonoma de Madrid y Master en Economia y Empresas por IESE 

(lnstituto Espanol Superior de Empresa). Ha ocupado diversos cargos 

directivos coma especialista en gestion de patrimonios y banca privada 

DON ALVARO DE EN KIDU INVERSIONES. 
en el Grupo Banco Santander y coma consul tor en Egon Zehnder 

LA SERNA CORRAL S.L. 
International. Ha sido Asociado de Banca de Invers ion en Merrill Lynch 

Europe Pie. Landres y Miembro del Comite Supervisor de lnversiones de 

Altamar Buyout Europa FCR's (Fondos Propios de Patrimonio Privado) 

En la actualidad es directivo de Credit Suisse AG Sucu rsa l en Espana 

y Consejero de Vina Castellar Invest SICAV S.A.. Playas de Jandia SA. 

Enkidu lnversiones S.L. y Miquel y Costas & Miquel S.A. 

La representante persona ffsica de Joanfra SA. es Licenciada en 

Administracion y Direccion de Empresas (ADE) por la Universidad de 

Barcelona; Posgrado en eBusiness Management por la Universidad 

JOAN FRA. S.A. JOANFRA. S.A. 
Pompeu Fa bra. En la actualidad es Gerente de Celler Cal Costas. S.L.. 

Consejera de Agricola del Sudeste Almeriese S.A. y Joanfra S.A. asf 

coma Representante persona ffsica de Joanfra S.A. en el Consejo de 

Administracion de Celler Cal Costas. S.L. y de Miquel y Costas & Miquel 

S.A. 

Numero total de consejeros dominicales 2 

% sabre el total del consejo 20,00 

Nombre o 

denominacion 

social del consejero 

DON JOAQUiN 

FAU RA BATLLE 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Perfil 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Master en Economfa y Direccion 

de Empresas por IESE (lnstituto de Estudios Superiores de la Empresa). lnicio su trayectoria 

profesional en el Grupo Gillette. en la division de Braun Espanola yen la sede central de la 

companfa en Alemania. Ha sido Vicepresidente Director General de la division de Chu pa Chups 

en Estados Unidos; Director General Comercial de Sara Lee Corporation en Espana. en la division 

de cafes Marcil la; Vicepresidente de Marketing y Director General de Pepsico/Frito Lay; Director 

General en Tabacalera/Altadis; Director General de Consumo y Marketing de Telefon ica de 

Espana; Director General de la Unidad Corporativa de Marketing y Contenidos de Telefon ica 

S.A.; Presidente de Terra Lycos Networks; Miembro del Supervisory Board de ENDEMOL. En la 

actualidad es Director General de Telefonica en Cataluna. Comunidad Va lenciana. Islas Baleares 

y Region de Murcia. Es Presidente del Comite bilateral Hispano-Coreano. Consejero de Foment 

del Treba ll y de Fira de Barcelona. Voca l del Consell General de Cambres. miembro de la mesa 
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Nombre o 

denominaci6n 

social de/ consejero 

DON JOAQUIN 

COELLO BRUFAU 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Perfil 

de politica econ6mica de la Cambra Oficial de Comerc;: de Barcelona y del Comite Ejecutivo de 

Miembros de/ /ESE de Cataluna. Patrono de la fundaci6n Barcelona Digital . Vocal Representante 

del Consejo de Mecenazgo del Patronato de la Fundaci6n del Gran Teatre de/ Liceu y Consejero 

de Miquel y Costas & Miquel. S.A. 

lngeniero Naval por la Escuela Tecnica de lngenieros Navales de Madrid en ambas 

especialidades de la carrera: Construcci6n Naval y Explotaci6n y Transportes Maritimos y 

MBA por IESE (lnstituto de Estudios Superiores de la Empresa). Ha sido Jefe del Programa de 

Submarinos ti po "Daphne" y Jefe de Proyectos en Astilleros Bazan (Cartagena): Director del Area 

de Plataforma y Jefe de equipo espanol en el Estudio de Viabi lidad de la Fragata NFR 90 en el 

Internationale Schiffs Studien (ISS) GmbH de Hamburgo; Jefe de la Oficina Tecnica y Comercial y 

Responsable de los proyectos de Portaviones y Fragatas FFG: Director General de ISS en e l Project 

Definition: Consejero-Director General de lndustria de Turbo Propulsores S.A. (ITP): Presidente 

de Eurojet; Director General de Gamesa: Presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona: 

Consejero Delegado y Presidente de Appl us Servicios Tecnol6gicos: Consejero de GPA (Gestio i 

Promocio Aeroportuaria). Abantia Empresaria l SL.. MetalShips & Docks S.A.. Rodman Polyships. 

Porte!. Urbanizadora Palau Sacosta S.A.. Adwen y Noatum: Presidente de Anesco (Asociaci6n 

Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques). Ha sido tambien Presidente del 

Consejo Social de la Universidad de Barcelona: Decano del Colegio Oficial de lngenieros Navales 

y Oceanicos de Espana: Presidente de la Eng ine Sectorial Group (ESG). de la Secci6n Motores 

de la Asociaci6n de Fabricantes Europeos de Material Aeroespacial (AECMA). de la Asociaci6n 

de Fabricantes Vascos de Material Aeroespacial (HEGAN). de EUSKALIT. de la Fundaci6n para la 

Calidad del Pais Vasco. del lnstituto de Economia de Barcelona y de la Fundaci6n Carulla. En la 

actualidad es Presidente de Asoport (Asociaci6n Estatal de Empresas Operadoras Portuarias). 

Vicepresidente segundo de la Real Academia de lngenieria. Asesor de Presidencia de Gamesa. 

Asesor de Audinglntraesa. Noatum Maritime. Ership. Tecnalia y Enertika . y Consejero de Comexi 

Group. Porte! y Miquel y Costas & Miquel S.A. 

Numero total de consejeros independientes 2 

% sobre el total del consejo 20.00 

16 I 66 -



-• 
IN FOR ME ANUAL DE COBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS 

·-------------------------------------------------------------------. 

. 

lndique si algun consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, ode su mismo grupo, 

cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneraci6n de consejero, o mantiene o ha 

mantenido, durante el ultimo ejercicio, una relaci6n de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de 

su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad 

que mantenga o hubiera mantenido dicha relaci6n. 

En su caso, se incluira una declaraci6n motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho 

consejero puede desemperiar sus funciones en calidad de consejero independiente. 

Nombre o 

denominaci6n Descripci6n de la relaci6n Declaraci6n m otivada 

soc ial del consejero 

El Consejo considera que no existe 
D. Joaquin Faura Batlle desemperia las 

incompatibilidad en el desemperio de su 

DON JOAQUIN funci6n como Consejero lndependiente porque 
funciones de Director General en la sociedad 

FAURA BATLLE la citada relaci6n constituye una actividad 
Te lefonica de Cataluria. compariia que 

vi nculada al trafico o giro comercial ordinario 
presenta servicios accesorios en materia de 

de la Compariia y su Grupo. 
comunicaciones al Grupo Miquel y Costas. 

[ 

Los consej eros independientes u nicamente han percibido de la Sociedad. ademas de su remuneraci6n como consejeros. los dividendos 
correspondientes a su participaci6n accionarial cuyo importe se refleja en el apartado D.3 del presente informe. J 

ornos CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los motivos por los que nose puedan considera r 

dominicales o independ ientes y sus vinculos. ya sea con la soc iedad , sus directivos. o sus accionistas: 

Nombre o Sociedad, directivo o 

denominaci6n Motivos accionista con el que Perfil 

social del consejero mantiene el vfnculo 

Diplomado en la escuela 

de catering and Craft de 

Liverpool : Tecnico en empresas 

y Actividades Turisticas: Master 

Su pertenencia al Consejo de en gesti6n de empresas por el 

Administraci6n de la Sociedad . no Club de Economia y Direcci6n. 

obstante tener una participaci6n Ha sido Director de Centros 

inferior a la requerida para ser Hoteleros de Roblely Group en 

DON ANTONIO considerado como dominical. se DONA CARMEN lnglaterra. Director de Hotel en 

CANET MARTINEZ deriva del hecho de formar parte PAYA PEREZ el Grupo Servi hotel: Director de 

de uno de las dos grupos familiares Exp lotaci6n Hotelera en el Grupo 

industriales papeleros que se Servi group; Director Gerente 

fusionaron en 1975 y dieron lugar a la de la Sociedad Pena mar de l 

nueva configuraci6n de la Compania. Grupo Servigroup y de Hoteles 

Sidi : Director General de la 

Cadena Hotelera Ona Sol : Asesor 

de Hoteles Sidi : Asesor en el 

desarrollo y promoci6n del Centro 
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ornos CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los motivos por los que nose puedan considerar 

dominicales o independientes y sus vfnculos. ya sea con la sociedad . sus directivos. o sus accionistas: 

Nombre o Sociedad. directivo o 

denominaci6n Motivos accionista con el que Perfil 

social del consejero mantiene el vfnculo 

de Golf Masfa de Las Estrellas. 

Actualmente es Consejero de 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 

Doctor en Ciencias Econ6micas 

por la Universidad Aut6noma 

de Barcelona y Master of Arts 

in Industrial Economics por la 

Universidad de Sussex (Gran 

Bretana). Ha sido Diputado en 

el Congreso de los Diputados 

yen el Parlamento Europeo: 

Secretario General del Patronat 

Catala Pro-Europa: Senador en 

el Senado Espanol: Presidente 

de la Comisi6n de Economfa 

Consejero inicialmente calificado 
y Hacienda del Senado: 

Miembro de las Comisiones de 
coma lndependiente que. con 

Presupuesto. lndustria. Comercio 
motivo de superar el If mite 

y Turismo de Suplicatorios. 
de dace a nos en el ejercicio 

de la Comisi6n Mixta de la 

DON CARLES-
continuado de su cargo de consejero. 

Delegaci6n Espanola de la 
conforme establece el artfculo ornos ACCIONISTAS 

ALFRED 
529 duodecies 4.i) de la Ley de DE LA SOCIEDAD 

Union Europa Occidental y del 

GASOLIBA BOHM Comite Ejecutivo de CDDC; 
Sociedades de Capital. en el 

Vicepresidente y miembro 
momenta de su reelecci6n por 

del Bureau de la Internacional 
la Junta general de accionistas 

Liberal y responsable de las 
celebrada el 17 de junio de 2015. 

relaciones de la Internacional 
pas6 a pertenecer a esta tipologfa. 

con America Latina. En la 

actualidad es miembro del 

Comite Central de la Liga Europea 

de Cooperaci6n Econ6mica 

(LECE) en Bruselas. Es miembro 

del Consejo de la Foundation 

Jean Monnet pour l'Europe. 

Lausana (Suiza). siendo ambas 

entidades sin animo de lucro. Es 

Presidente de Axis Consultoria 

Europea S.L. y Consejero de 

Nuevo Micro Bank SAU y de 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 
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• 

ornos CONSEJEROS EXTERNOS 

Se ident ifica ra a los otros consejeros externos y se d etallaran los motivos por los que nose puedan considerar 

dominicales o independientes y sus vinculos. ya sea con la sociedad, sus directivos. o sus acc ionistas: 

Nombre o Sociedad. directivo o 

denominaci6n Motivos accionista con el que Perfil 

soc ial del consejero mantiene el vinculo 

Licenciado en Ciencias 

Econ6micas y MBA por IESE 

(lnstituto de Estudios Superiores 

de la Empresa ). Ha sido 

Consejero inicialmente Administrador General de PAS 

independiente que. con motivo de SA: Presidente de Caja de 

superar el If mite de doce a nos en Barcelona: Presidente Ejecutivo 

el ejercicio continuado de su cargo de Banca Catalana y de Tunel 

DON EUSEBIO de consejero. conforme establece 
ornos ACCIONISTAS 

del Cadf. CESA: Presidente del 

DIAZ-MORERA e l art fculo 529 duodecies 4. i) de Consejo Superior del Ahorro 
DE LA SOCIEDAD 

PUIG-SUR EDA la Ley de Sociedades de Capital . de la CECA: Vicepresidente de 

en e l momenta de su reelecci6n ACESA y Consejero de FECSA. 

por la Junta general de accionistas Hidruna e lndo Internacional. 

ce lebrada el 20 de junio de 201 8. En la actualidad es Consejero y 

pas6 a pertenecer a esta tipo logfa. Presidente de EDM Hold ing SA 

y Consejero de Cementos Molins 

SA. Kawa kan SL Sociopartner 

SL Otras Sociedades llC y de 

Mique l y Costas & Miquel SA 

Numero total de otros consejeros externos 3 

% sabre el total del consejo 30.00 

lndique las variaciones que, en su caso. se hayan producido durante el periodo en la categorfa de cada 

consejero: 

Nombre o denominaci6n 

social del consejero 
Fecha del cambio Categorfa anterior Categorfa actual 

DON EUSEBIO DfAZ-
20/06/2018 lndependiente Otro Externo 

MORERA PUIG -SUREDA 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relativa al numero de consejeras al cierre de los ultimas 

4 ejercicios, asf como la categorfa de tales consejeras: 

Numero de consejeras 
% sabre el total de 

consejeros de cada categorfa 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Ejecutivas 0 .00 0.00 0.00 0,00 
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Numero de consejeras 
% sobre el total de 

consejeros de cada categorfa 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Dominicales l l l 10.00 10.00 10.00 0.00 

lndependientes 0.00 0 ,00 0 ,00 0.00 

Otras Externas 0.00 0,00 0,00 0.00 

C.l.5 

hi] 

[ l 
[ l 

Total l l l 10.00 10.00 10,00 0.00 

lndique si la sociedad cuenta con politicas de diversidad en relaci6n con el consejo de administraci6n de 

la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el genero. la discapacidad, o la 

formaci6n y experiencia profesionales. Las entidades pequerias y med ianas, de acuerdo con la definici6n 

contenida en la Ley de Auditorfa de Cuentas. tend ran que informar. como mfnimo, de la polftica que 

tengan establecida en relaci6n con la diversidad de genero. 

Sf 
No 

Polfticas parciales 

En caso afirmativo, describa estas polfticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que 

se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. Tambien se deberan indicar las medidas concretas 

adoptadas por el consejo de administraci6n y la comisi6n de nombramientos y retribuciones para 

conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros. 

En caso de que la sociedad no aplique una polftica de diversidad. explique las razones por las cuales no 

lo hace. 

Descripci6n de las politicas. objetivos. medidas y forma en que se han aplicado, asf como los resultados obtenidos 

l La politica de selecci6n de Consejeros seguid a por la Sociedad favorece la diversidad de conocimientos. experiencia y genera. La diversidad de 
genera es uno de los aspectos que el Consejo viene considera ndo. siendo su p rop6sito seguir haciendolo en los pracesos de se lecci6n. cuando 
estos tengan lugar. 

C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisi6n de nombramientos para que 

los procedimientos de selecci6n no adolezcan de sesgos implfcitos que obstaculicen la selecci6n de 

consejeras, y que la comparifa busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, 

mujeres que reunan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres: 

Explicaci6n de las medidas 

El art iculo 12.2 b) del Reg lamento del Consejo de Administraci6n incluye. entre las responsabilidades basicas de la Comisi6n de Recurses 
Humanos. Nombramientos y Retribuciones. la de in forma r al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de genera. 

El articu lo 15 del citado Reglamento dispone que la elecci6n o designaci6n de Consej eras debera estar precedida de la correspondiente p ropuesta 
de la Comisi6n de Recurses Humanos. Nombramientos y Ret ribuciones. cuando se trate de Consejeros independientes y de un informe en el caso 
de los restantes Consejeros. 
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Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el numero de 

consejeras, explique los motives que lo justifiquen: 

Exp licaci6n de los motives 

l La selecci6n de las miembros del Consejo se rea liza de manera objetiva. toma ndo en consideraci6n personas de ambos sexos que reunan las 
cond iciones y capac idades necesarias. atendiendo a su prestigio. conocimientos y experiencia profesiona l del candidato para el desemperio del 
ca rgo . 

C.1 .7 Explique las conclusiones de la comisi6n de nombramientos sabre la verificaci6n del cumplimiento 

de la politica de selecci6n de consejeros. Yen particular, sabre c6mo dicha politica esta promoviendo 

el objetivo de queen el ario 2020 el numero de consejeras represente, al menos. el 30% del total de 

miembros del consejo de administraci6n. 

En el ejercicio 2018 nose ha producido n inguna vaca nte en el seno del Consejo de Administraci6n de la Sociedad. motivo par el cual no ha sido 
necesaria la veriflcac i6n del cumplimiento de la politica de selecci6n de consejeros. 

La Sociedad. yen particular su Consejo. tienen especial interes en que no se produzca d iscriminaci6n algu na par raz6n de genera pero mantiene 
su criteria de que lo mas importante es evaluar la competencia. conoci mientos y aptitudes del candidato para colaborar de forma act iva con la 
Sociedad. 

C.1.8 Explique. en su caso. las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de 

accionistas cuya participaci6n accionarial es inferior al 3% del capital: 

Nombre o denominaci6n 

social del accionista 
Justificaci6n 

Su pertenencia al Consejo de Administraci6n de la Sociedad. no obstante tener 

una participaci6n inferior a la requerida para ser considerado como dominical. se 

DON ANTONIO CAN ET MARTINEZ deriva. ademas de su conocimiento de la industria. del hecho de formar parte de 

l 

J 

uno de los dos grupos familiares industriales papeleros que se fusionaron en 1975 y 

dieron lugar a la nueva configuraci6n de la Sociedad. 

lndique si nose han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya 

participaci6n accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales. En su caso. explique las razones por las que nose hayan atendido: 

[ ] Si 

[vl No 

C.1.9 lndique, en el caso de que existan. los poderes y las facultades delegadas por el consejo de 

administraci6n en consejeros o en comisiones del consejo: 

Nombre o denominaci6n 
Breve descripci6n 

social d e l consejero o comisi6n 

JORGE MERCADER MIRO 
Ostenta amplios poderes acordes con sus funciones como Presidente de la 

Sociedad. 

JORGE MERCADER BARATA 
Ostenta poderes de representaci6n y administraci6n de caracter gerencial que 

incorporan facultades tanto de caracter solidario como mancomunado. 
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C.1.10 ldentifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores, 

representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la 

sociedad cotizada: 

Nombre o denominacion Denominacion social 
l,Tiene funciones ejecutivas? 

social del consejero de la entidad del grupo 
Cargo 

DON JAVIER BASAN EZ 
DESVI S.A PRESIDENTE NO 

VILLALUENGA 

DON JAVIER BASAN EZ 
SECRET ARIO 

MB PAPELES ESPECIALES 
(REPRESENTANTE PERSON NO 

VILLALUENGA S.A. 
FISICA) 

DON JAVIER BASANEZ MIQUEL Y COSTAS ENERGIA 
VOCAL NO 

VILLALUENGA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 

DON JAVIER BASAN EZ 
S.A. PAYA MIRALLES SECRET ARIO NO 

VILLALUENGA 

DON JAVIER BASANEZ 
PAPE LES ANOIA S.A. PRESIDENTE NO 

VILLALUENGA 

DON JAVIER BASANEZ 
CELULOSA DE LEVANTE S.A. SECRET ARIO NO 

VILLALUENGA 

DON JORGE MERCADER 

MIRO 
CELULOSA DE LEVANTE S.A. VOCAL NO 

DON JORGE MERCADER VOCAL(REPRESENTANTE 
FOURTUBE S.L. 

PERSONA Ff SICA) 
NO 

BARATA 

DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS 
ADMINISTRADOR UNICO NO 

BARATA DEUTSCH LAND GMBH 

DON JORGE MERCADER 
PAPELES ANOIA S.A. VOCAL NO 

BARATA 

DON JORGE MERCADER 
S.A. PAYA MIRALLES VOCAL NO 

BARATA 

PRESIDENTE 
DON JORGE MERCADER 

TERRANOVA PAPERS S.A. (REPRESENT ANTE NO 
BARATA 

PERSONA Ff SICA) 

DON JORGE MERCADER 
CELULOSA DE LEVANTE S.A. VOCAL NO 

BARATA 

DON JORGE MERCADER SOCIEDAD ESPANOLA ZIG 
PRESIDENTE NO 

BARATA ZAGS.A. 

DON JORGE MERCADER 
DESVI S.A. VOCAL NO 

BARATA 

PRESIDENTE 
DON JORGE MERCADER MB PAPELES ESPECIALES 

(REPRESENT ANTE NO 
BARATA S.A. 

PERSONA FISICA) 

DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS ENERGfA 
PRESIDENTE NO 

BARATA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 
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Nombre o denominaci6n Denominaci6n social 
e,Tiene funciones ejecutivas? 

social d e l consejero de la entidad del g rupo 
Cargo 

DON JORGE MERCA DER MIQUEL Y COSTAS 

TECNOLOGfAS S.A. 
PRESIDENTE NO 

BARA TA 

PRESIDENTE 
DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS 

(REPRESENT ANTE NO 
BARA TA LOGISTICA S.A. 

PERSONA Ff SICA) 

DON JORGE MERCADER VOCAL (REPRESENTANTE 
CLARIANA S.A. NO 

BARA TA PERSONA FISICA) 

C.l.11 Detalle, en su caso, las consejeros o representantes de consejeros personas juridicas de su sociedad, que 

sean miembros del consejo de administraci6n o representantes de consejeros personas juridicas de otras 

entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas 

a la sociedad : 

Nombre o denominaci6n Denominaci6n social 

social del consejero de la entidad cotizada 
Cargo 

DON EUSEBIO DfAZ-MORERA PUIG-
CEMENTOS MOLINS S.A. CONSEJERO 

SU REDA 

C.1.12 lndique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sabre el numero maxi mo de consejos 

de sociedades de las que puedan formar parte sus consejeros, identificando, en su caso, d6nde se regula: 

[y] 

[ l 
Si 

No 

Explicaci6n de las reglas e identificaci6n del documento donde se regula 

El articulo 19.l del Reglamento del Consejo de Ad m in istraci6n estab lece: 

Al objeto de que el Consejero pueda ded ica r el tiem po y esfuerzo necesa rio para desem penar su fu nci6n con eficacia. no podra Farmar pa rte de un 
numero de consej os su perior a cuat ro. 

A las efectos del c6mputo del num ero de Consej os a las q ue se refie re e l numero an terior. se tend ran en cuenta las sig uientes reg las: 

a) Nose computara n aq uellos Consejos de las q ue se forme pa rte com a Consej ero Dominica I p ropuesto par Miq uel y Costas & M iq uel SA o por 
cualq uier sociedad del Grupo de esta. 

b) Se computa ra coma un solo Consejo todos las Consejos de sociedades que form en parte de un mismo g rupo. asi coma aquellos de las que 
se fo rme parte en ca lidad de Consej ero Dominical de algu na sociedad de Gru po. aunque la participaci6n en e l ca pital socia l de la Sociedad o su 
g rade de cont ro l no perm ita considerarl a com a integ rante del Gru po. 

c) Nose com pu tara n aq uellos Consejos de sociedades pa trim on iales o q ue constituya n vehicu los o complementos pa ra el ej ercicio profesional del 
propio Consejero. de su c6nyuge o persona con ana loga re laci6n de afectividad . ode sus fa m ilia res cercanos. 

d) Nose considerara n para su c6mputo aq uellos Consejos de sociedades q ue. aunque tenga n ca rac ter merca ntil. su fi nalidad sea complementaria 
o accesoria de otra actividad que para el Consej ero suponga u na ac t ividad de ocio. asistencia o ayuda a terceros o cua lquier otra que no suponga 
pa ra e l Consej ero una p ropia y ve rdadera dedicaci6n a u n negocio m erca nt il. 

C.1.13 lndique las importes de las conceptos relativos a la remuneraci6n global del consejo de administraci6n 

siguientes: 

Remuneraci6n devengada en el ejercicio a favor del consejo de administraci6n (miles de euros) 3.840 
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. 

lmporte de los derechos acumulados por los consejeros 
649 

actuales en materia de pensiones (miles de euros) 

lmporte de los derechos acumulados por los consejeros 

antiguos en materia de pensiones (miles de euros) 

[ 

Dicha remuneracion incluye unas retribuciones variables a favor de los Consejeros Ejecutivos derivadas del cumplimiento del Plan Trianual 
2016-2018 y del Plan de Prevision Social 2016-2018. cuyo devengo y consolidacion se producen en el ano 2018. por ser este el de finalizacion del 
trienio. 

C.l.14 ldentifique a los miembros de la alta direcci6n que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la 

remuneraci6n total devengada a su favo r durante el ejercicio: 

Nombre o denominaci6n soc ial Cargo/s 

DON JAVIER GARCiA BLASCO DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIVISION LIBRITOS 

DONA MARINA JURA DO SALVADO DIRECTORA COMERCIAL DE LA DIVISION FU MAR 

DON IGNASI NIETO MAGALDI DIRECTOR GENERAL ADJ UNTO 

DON JOSE MARiA MASIFERN VALON DIRECTOR DE LA FABRICA DE BESOS 

DON JOSEP PAYOLA BASSETS GERENTE DE MB PAPELES ESPECIALES SA 

DON JAVIER ARDIACA COLOM ER DIRECTOR DE LA FABRICA DE MISLATA 

Remuneraci6n total alta direcci6n (en miles de euros) I 2.391 

l 
En abril de 2018 causo baja D. Jordi Bernardo Arrufat que ejercia el cargo de Gerente de la compania del Grupo Celulosa de Levante SA 

El importe total de remu neraciones correspondientes al ejercicio inc luye de manera excepcional una indemnizacion y las retribuciones variables 
deri vadas del cumplimiento del Plan Trianua l 2016-2018 y del Plan de Prevision Socia l 2016-2018. cuyo devengo y conso lidacion se producen en el 
ano 2018. por ser este el de finalizac io n del trienio. 

C.l.15 lndique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificaci6n en el reglamento del consejo: 

[ l 
[vJ 

Sf 

No 

C.l.16 lndique los procedimientos de selecci6n, nombramiento, reelecci6n y remoci6n de los consejeros. 

Detalle los 6rganos competentes, los tramites a seguir y los criterios a emplear en cad a uno de los 

procedimientos. 

El articulo 15 del Reglamento del Consejo de Administracion. sabre el nombramiento de los Consejeros establece: 

l. Los Consejeros seran elegidos por la Junta Genera l o designados por el Consejo de Administracion en el supuesto de cooptacion. de conformidad 
con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capita l yen los Estatutos Socia les. La eleccion o designacion de los Consejeros debera 
estar precedida de la correspondiente propuesta de la Comision de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones cuando se trate de 
Consejeros independientes y de un informe en el caso de los restantes Consejeros. 

2. Los Consejeros designados deberan cumplir los requisitos ex igidos estatutariamente para el ejercicio del cargo y no pod ran estar incu rsos en las 
causas de inhabi litacion establecidas legalmente. 

3. Los Consejeros ejerceran su cargo durante el plaza p revisto en los Estatutos sociales. pudiendo ser ree legidos. 

4. La Sociedad tiene estab lecido un programa de orientacion a los nuevos Consejeros y de actua lizac ion a los Consejeros con mandato en vigor. a 
cargo de la Secretaria del Consejo. 

El articulo 23 de los Estatutos Sociales establece. en relacion a los Consejeros. que no sera necesa rio que ostenten la condicion de accionistas y 
seran siempre elegidos y renovados por la Junta General y ejerceran el cargo por el plazo de cuatro a nos. 

] 
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El articulo 13.6 del Reg lamento del Consejo de Administraci6n establece "El Consejo. una vez al aiio. evaluara la ca lidad y eficiencia del 
funcionamiento del Consejo y de las Comisiones y propondra. sobre la base de su resultado. un plan de acci6n que corrija las deficiencias 
detectadas". 

El articu lo 16 del Reglamento del Consejo de Administraci6n. sobre el cese de los Consejeros. establece: 

1. Los Consejeros cesaran en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General en 
uso de las atribuciones que le otorga la Ley. 

2. El Consejo propondra a la Junta General el cese de los Consejeros. entre otros. en los siguien tes supuestos: 

a. Cuando se vean incu rsos en incompatibi lidad o proh ibici6n legal. 

b. Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueran 
nombrados. Se entendera que se produce esta u ltima circunstancia respecto de un Consejero dominical cuando se lleve a cabo la enajenaci6n de 
la total participaci6n accionarial de la que sea titular o a cuyos intereses represente y tambien cuando dicha participaci6n disminuya hasta un nivel 
que exija la reducci6n del numero de sus Consejeros dominicales. 

3. Cuando un Consejero te rmine su mandate o por cualquier otra causa cese en el desempeiio de su cargo no podra prestar servicios en otra 
entidad que tenga relaciones con competidores de empresas del Grupo Miquel y Costas en el p lazo de dos aiios. 

4. Si el cese se produj era antes del termino de su mandate. explicara las razones en una carta que se remitira a todos los miembros del Consejo. El 
cese se comunica ra a la CNMV come hecho relevante y se dara cuenta del mismo en el I. AG. C. 

C.l.17 Explique en que medida la evaluaci6n anual del consejo ha dado luga r a cambios importantes en su 

organizaci6n interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: 

I Descripci6n modificaciones I 

[ 
En base a las conclusiones obtenidas de la eva luaci6n de la actividad del Consej o y de los debates acerca de el las. este 6rgano ha considerado que ] 
no es necesaria la adopci6n de medidas que supongan cambios significativos de importancia. 

Describa el proceso de evaluaci6n y las areas evaluadas que ha realizado el consejo de administraci6n 

auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composici6n del 

consejo y de sus comisiones y cualquier otra area o aspecto que haya sido objeto de evaluaci6n. 

Descripci6n proceso de evaluaci6n y areas evaluadas 

A fin de dar cumpl imiento a lo d ispuesto en el articu lo 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital yen el articulo 13.6 del Reglamento del l 
Consej o de Admi n istraci6n de la Sociedad en materia de eva luaci6n anua l del funcionamiento de los 6rga nos de administraci6n. en el ejercicio. los 
Consejeros. auxi liados por un consu lter externo independiente. han eval uado el desempeiio de las funciones del Consejo de Administraci6n. la de 
sus Comisiones Especializadas. las de su Presidente y las del Vicepresidente-Director General. 

De la eva luaci6n anua l rea lizada se concluye que el resul tado global de la au toeva luaci6n ha side positive y que los Consejeros consideran 
completamente satisfactorios (i) la ca lidad y eficiencia del funcionamiento del Consej o de Admi n istraci6n. asi come su composici6n y 
funcionamiento: (ii) e l funcionamiento y la composici6n de sus comisiones: (i i i) el desempeiio del Presidente del Consejo de Administraci6n de sus 
func iones. y (iv) el desempeiio del p rimer ejecutivo de la Sociedad. 

Tras valo rar las consideraciones de todos los Consejeros. e l Consej o ha estimado que nose hace necesaria la adopci6n de un plan para corregir 
deficiencias. 
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C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluaci6n haya sido auxiliada por un consultor externo, las 

relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o 

cualquier sociedad de su grupo. 

[ 

El consulter externo independiente que ha auxi liado al consejo a la Sociedad en la realizaci6n de la evaluaci6n peri6dica presta servicios de J 
asesoramiento lega l en materia contractual y de mercado de va lores. 

C.l.19 lndique los supuestos en los que estan obligados a d imitir los consejeros. 

El articulo 16.2 del Reglamento del Consejo de Administraci6n estab lece que el Consejo propondra a la Junta General el cese de los Consejeros en 
los supuestos en los que estos se vean incursos en incompatibilidad o prohibici6n legal. cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en 
riesgo los intereses de la Sociedad o cua ndo desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. entendiendo que se produce esta ultima 
circunstancia respecto de un Consejero dominical cuando se lleve a cabo la enajenaci6n de la total participaci6n accionaria l de la que sea titu lar o 
a cuyos intereses represen te y tambien cuando dicha participaci6n disminuya hasta un nivel que exija la reducci6n del numero de sus Consejeros 
dominica les. 

El articulo 25.3 del citado Reg lamento dispone. en relac i6n a los Deberes de ln formaci6n del Consejero. que este debera informar a la Sociedad de 
aquellas circunstancias personales que afecten o puedan afectar al c redito o reputac i6n de la Sociedad. en especial. de las causas penales en que 
aparezca como imputado y sus vicisitudes procesa les relevantes. El Consej o pod ra exigir a l Consej ero. despues e examinar la situaci6n que este 
p resente. su dimisi6n y esta decision debera ser acatada por el Consejero. 

Adicionalmente el Consej o podra exigir al Consej ero su dimisi6n por raz6n de la inobservancia de sus obligaciones genera les estab lecidas en el 
articu lo 19 de dicho Reglamento. 

C.l.20 (,Se exigen mayorfas reforzadas, distintas de las legales, en algun tipo de decision?: 

[ l 
[ v' l 

Sf 

No 

En su caso, describa las diferencias. 

C.l.21 Explique si existen requisitos especfficos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado 

presidente del consejo de administraci6n: 

[ l 
[ v' l 

Si 

No 

C.l.22 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algun If mite a la edad de los consejeros: 

[ l 
[ v' l 

Sf 

No 

C.l.23 lnd ique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos 

mas estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al 

establecido en la normativa: 

[ l 
[ v' l 

Sf 

No 
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C.l.24 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n establecen normas especificas 

para la delegaci6n del voto en el consejo de administraci6n en favor de otros consejeros, la forma de 

hacerlo y, en particular, el numero maxi mo de delegaciones que puede tener un consejero, asi como si 

se ha establecido alguna limitaci6n en cuanto a las categorias en que es posible delegar, mas alla de las 

limitaciones impuestas por la legislaci6n. En su caso, detalle dichas normas brevemente. 

El articulo 23 parrafo 7 de las Estatutos Sociales establece que. en caso de imposibi lidad de asistir a una reunion del Consejo. cada uno de sus 
componentes pod ra delegar su representacion y voto en un Consejero por escrito y con caracter especial pa ra cad a sesion. 

El articu lo 13.5 del Reglamento del Co nsejo de Ad ministracion estab lece que la representacion en otro Consejero se conferira con instrucciones 
acerca de las determinaciones a adoptar en el tratamien to de los disti ntos puntos del Orden del Dia de la reu nion. 

No esta establecido un numero maxima de delegaciones ni limitacion en cuanto a las categorias en que es posible delegar mas alla de las 
limitaciones impuestas par la legislaci6n. 

C.l.25 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de administraci6n durante el ejercicio. 

Asimismo, senale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En 

el c6mputo se consideraran asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especificas. 

Numero de reuniones del consejo 

Numero de reuniones del consejo 

sin la asistencia del presidente 

13 

0 

lndiquese el numero de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros, 

sin asistencia ni representaci6n de ningun consejero ejecutivo: 

Numero de reuniones 

lndique el numero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo: 

Numero de reuniones de 

COMISION DE RECURSOS 
4 

HUMANOS, NOMBRAMIENTOS 

Y RETRIBUCIONES 

Numero de reuniones de 

COMITE DE AUDITORfA 
8 

C.l.26 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de administraci6n durante el ejercicio y 

los datos sobre asistencia de sus miembros: 

Numero de reuniones con 

la asistencia presencial de al 13 

menos el 80% de las consejeros 

% de asistencia presencial sabre el 
100.00 

total de votos durante el ejercicio 

Numero de reuniones con 

la asistencia presencial. o 

representaciones real izadas 13 

con instrucciones especificas. 

de todos las consejeros 
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% de votos emitidos con asistencia 

presencial y representaciones 

realizadas con instruccio nes 

especificas. sabre el total de 

votos durante el ejercicio 

100.00 

C.l.27 lndique si estan previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se 

presentan al consejo para su formulaci6n: 

h/J 
[ l 

Si 

No 

ldentifique, en su caso, a la/s personals que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y 

consolidadas de la sociedad, para su formulaci6n por el consejo: 

Nombre Cargo 

DON JOAQUIN COELLO BRUFAU VOCAL COMITE AUDITOR IA 

DON EUSEBIO DIAZ-MORERA PRESIDENTE COMITE 

PUIG -S UR EDA AUDITOR IA 

DON ALVARO DE LA SERNA 
VOCAL COMITE AUDITOR IA 

CORRAL 

C.l.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administraci6n para evitar que las 

cuentas individuales y consolidadas por el formuladas se presenten en la junta general con salvedades 

en el informe de auditoria. 

La Compania y las sociedades del Grupo Miquel y Costas elaboran sus cuentas anua les siguiendo los preceptos legales y aplicando fielmente los 
principios de contabilidad generalmente aceptados bajo la supervision del departamento econ6mico-financiero y la vig ilancia del Comite de 
Audi tori a. 

Cada ano los responsables del departamento econ6mico-financiero ju nto con los auditores realizan un reconocimiento y seguimiento del grado 
de cumplimiento de las recomendaciones que surgen del trabaj o rea lizado en la auditoria de cuentas. 

En el cumplimiento de sus funciones. el Comite de Auditoria se reune con los auditores externos de al menos dos veces al ano para ser informado 
sobre aquellas cuestiones re lacionadas con el proceso de desarrol lo de la auditoria de cuentas y para tratar aquel los asuntos que pudieran originar 
posib les salvedades a fin de poner los medias necesarios para evitarlas. 

Fina lmente. el Comite de Auditoria somete las Cuentas Anuales al Consejo de Admin istraci6n para su formu laci6n. 

Cabe destaca r que los sucesivos informes de audi toria de las cuentas individuales y conso lidadas no contienen sa lvedades. 

C.l.29 i,EI secretario del consejo tiene la condici6n de consejero? 

[ y' l 
[ l 

Si 

No 

28 I 66 -



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------• 

. 

Si el secretario no tiene la condici6n de consejero complete el siguiente cuadro: 

C.l.30 lndique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad pa ra preservar la independencia de 

los auditores externos. asi como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los 

analistas financieros, de los bancos de inversion y de las agendas de calificaci6n, incluyendo c6mo se 

han implementado en la practica las previsiones legales. 

De conformidad con lo establecido en el articu lo l l.2f) del Reglamento del Consej o de Administracion. el Comite de Auditoria emite anua lmente. 
con caracter previo a la emision del informe de auditoria de cuentas. un informe en el que expresa su opinion sabre la independencia de los 
auditores. 

El articulo ll .2e) del Reglamento del Consejo de Administracion recoge. entre las responsabilidades basicas del Comite de Aud itoria. la de 
sostener las adecuadas relaciones con los auditores externos para recibir informacion sabre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo 
la independencia de estos. para su examen por el Comite. y cualesquiera otras re lacionadas con el proceso de desarro llo de la auditoria de 
cuentas y. cuando proceda. la autorizacion de los servicios distintos de los prohibidos conforme a la normativa aplicable. asi como aquel las otras 
comunicaciones previstas en la legislacion de auditoria de cuentas yen las normas tecnicas de auditoria. En todo caso. el Comite de Auditoria 
debera recibir anualmente de los audi tores la confirmacion escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades vincu ladas a esta 
directa o indirectamente. asi como la informacion detallada e individualizada de los servicios adicionales de cua lquier clase prestados y los 
correspondientes honoraries perc ibidos de estas entidades por los citados auditores. o por las personas o entidades vinculadas a estos. de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislacion sabre audi toria de cuentas. 

En relacion a los ana listas financieros. los bancos de inversion y las agencias de calificacion. la Sociedad p reserva su independencia poniendo a 
disposicion del mercado. en divulgacion publica. toda la informacion de la Compania que se sumin istra a dichos agentes sin dar ningun trato 
p referente a ninguno de e llos. 

Asi. e l articulo 27 del Reg lamento del Consejo de Administracion estab lece que el Consej o informara al publico de manera inmediata acerca de los 
siguientes asuntos: 

a) los hechos relevan tes capaces de influi r de forma sensi ble en la formacion de los precios bu rsatiles. 

b) los cambios en la estructura de propiedad de la Compania. tales como va riaciones en las participaciones significativas. pactos de si ndicacion y 
otras formas de coa licion. de las que haya tenido conocim iento. 

c) las modificaciones sustanciales de las reg las de gobierno de la Compania. 

d) las po liticas de autocartera que se proponga llevar a cabo la Sociedad al amparo de las habi litaciones obtenidas de la Junta General. 

Asi mismo. e l Reglamento lnterno de Conducta contempla y determina las causas y condiciones de la difusion de in formacion a los diferentes 
agentes financie ros. 

C.l.31 lndique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al 

auditor entrante y saliente: 

[ l 
[vJ 

Si 

No 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los 

mismos: 

[ l 
[vJ 

Si 

No 

C.l.32 lndique si la fi rma de auditoria realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de 

auditoria yen ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje 

que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

[vJ 
[ l 

Si 

No 
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Soc iedad 
Sociedades 

Total 
del grupo 

lmporte d e otros trabajos distintos 
43 32 75 

de las de auditoria (miles de eu ros) 

lmporte trabajos d istintos 

de las de auditoria I lmporte 60.40 62.19 61 .16 

trabajos de aud itoria (en % ) 

l En el importe de otros trabajos disti ntos de la auditoria se incluye el examen y ve rificaci6n del Estado de lnformaci6n no Financiera. 

Se incluyen tambien en el ejercicio 2018 y de manera excepciona l. los trabajos de verificaci6n y comprobaci6n de la informaci6n econ6mico
financiera de la sociedad adquirida du rante el ejercicio. 

C.1.33 lndique si el informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercic io anterior presenta reservas o 

salvedades. En su caso, indique las razones dadas a las accionistas en la Junta General par el presidente 

de la comisi6n de auditoria para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

[ l 
h/J 

Si 

No 

C.1.34 lndique el numero de ejercicios que la firma act ual de aud itoria lleva de forma ininterrumpida 

real izando la auditoria de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo, 

indique el porcentaje que representa el numero de ejercicios auditados par la actual firma de auditoria 

sabre el numero total de ejercicios en las que las cuentas anuales han sido auditadas: 

lndividuales Consolidadas 

I Numero de ejercicios ininterrumpidos 17 17 

lndividuales Consolidadas 

N° de ejercicios auditados par la 

firma actual de auditoria I N° d e 
56,67 56,67 

ejercicios que la sociedad o su 

grupo han sido auditados (en % ) 

C.1.35 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que las consejeros puedan contar con 

la informaci6n necesaria para preparar las reuniones de las 6rganos de administraci6n con tiempo 

suficiente: 

[y) 

[ l 
Si 

No 

Detalle del proced imiento 

El articu lo 13.2 del Reg lamento del Consej o de Ad m inistraci6n estab lece en re laci6n a las reuniones de este 6 rgano que: 

"La convoca toria inclu ira siempre el Orden del D ia de la sesi6n que debera contempla r. entre otros puntos. los rela t ivos a las informaciones de las 
sociedades fi lia les y de las Comisiones del Consej o. asi como las p ropuestas y sugerencias que formu len el Presiden te y los demas miem bros del 
Consej o que seran cu rsadas con u na antelaci6n no menor a cinco dias habi les a la fecha del propio Consejo. de acuerdo con lo estab lecido en los 
Estatu tos socia les" 
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l 
Para cada reun ion del Consejo se elabora u n dossier que es entregado. explicado y. en su caso. debatido que contiene informacion detallada 
acerca de todos las temas que son objeto de tratamiento en la sesion. Aquellos puntos de mayor complejidad. tales coma el presupuesto anual. 
plan de inversiones. plan estrategico y otros de especia l significacion. reciben este tratamiento de forma reforzada. Los Consejeros. en el periodo J 
que transcurre entre consejos. pueden solicitar cua nta informacion necesa ria precisen. 

C.1.36 lndique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a 

informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la 

sociedad: 

lvl 
[ l 

Si 

No 

Explique las reglas 

El articulo 25.3 del Reg lamento del Consejo de Administ racion. en relacion con las deberes de in fo rmac ion del Consejero establece que: 

"El Consejero debera informar a la Sociedad de aquellas circunstancias personales que afecten o puedan afec tar al credito o reputacion de la 
Sociedad. en especia l. de las causas penales en que aparezca coma imputado y de sus vicisi tudes procesales relevantes. de todo lo cual se dara 
cuenta en el I. A.G. C.. El Consejo podra exigir al Consejero. despues de examinar la situacion q ue este presente. su d imision y esta decision debera 
ser acatada par e l Consejero". 

C.1.37 lndique si algun miembro del consejo de administraci6n ha informado a la sociedad que ha resultado 

procesado o se ha dictado contra el auto de apertura de juicio oral , por alguno de los delitos senalados 

en el articulo 213 de la Ley de Sociedades de Capital : 

[ l 
lvl 

Si 

No 

C.1.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 

modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raiz de una oferta publica de 

adquisici6n, y sus efectos. 

[ 

No existen acuerdos significativos celebrados par la Sociedad que entren en vigor. sean m odificados o concl uyan en caso de cambio de control a 
raiz de una oferta publ ica de adq uisicion. Unicamen te cabe mencionar las clausu las previstas en las contratos de la Sociedad de dos Consejeros 
Ejecutivos que establecen que tend ran derecho a resolver su relacion contractua l con la Sociedad en el supuesto de cambio de control. 

C.1.39 ldentifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto 

de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administraci6n y 

direcci6n o empleados que dispongan indemnizaciones, clausulas de garantia o blindaje, cuando estos 

dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relaci6n contractual llega a su fin con motivo 

de una oferta publica de adquisici6n u otro ti po de operaciones. 

Numero de beneficiarios 3 

Ti po de beneficiario Descripci6n del acuerdo 

Las condiciones contractuales determinan que. en caso de cese de 

forma involuntaria en el desempeno de las funciones ejecutivas. 

salvo incumplimiento grave. tend ran derecho a una indemnizaci6n 

Consejeros Ejecutivos equivalente a una anualidad bruta. Adicionalmente dos beneficiarios 

recibiran el mismo trato en el supuesto de cambio de control. Si una 

] 

vez producido el cese. la Sociedad restringe al Consejero su capacidad 

de concurrencia. el Consejero tendra derecho a una compensaci6n 
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I 

• 

Tipo de beneficiario Descripci6n del acuerdo 

equivalente al 50% del sa lario bruto mensual durante un periodo de 

dos anos. 

lndique si mas alla de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser 

comunicados y/o aprobados por los 6rganos de la sociedad ode su grupo. En caso positivo, especifique 

los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los 6rganos responsables de su aprobaci6n o 

de realizar la comunicaci6n: 

Consejo de administraci6n Junta general 

6rgano que autoriza las clausulas 

Si No 

(,Se informa a la junta v general sobre las clausulas? 

[ No hay nada establecido mas al la de los supuesto previstos por la normativa . 

C.2. Comisiones del consejo de administraci6n 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administraci6n, sus miembros y la proporci6n de consejeros 

ejecutivos. dominicales. independientes y otros externos que las integran: 

COMISION DE RECURSOS HUMANOS. NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Nombre Cargo Categoria 

DON JOAQUIN COELLO BRUFAU PRESIDENTE lndependiente 

DON ANTONIO CAN ET MARTINEZ VOCAL Otro Externo 

DON CARLES-ALFRED GASOLIBA BOHM VOCAL Otro Externo 

DON JOAQUIN FAURA BATLLE VOCAL lndependiente 

DON EUSEBIO DIAZ-MORERA PUIG -SUREDA VOCAL Otro Externo 

JOAN FRA. SA SECRETARIO Dominica! 

% de consejeros ejecutivos 0 ,00 

% de consejeros dominicales 16.67 

% de consejeros independientes 33.33 

% de consejeros otros externos 50,00 

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene 

atribuidas esta comisi6n, y describa los procedimientos y reg las de organizaci6n y funcionamiento de la 

misma. Para cad a una de estas funciones. senale sus actuaciones mas importantes durante el ejercicio y 

coma ha ejercido en la practica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los 

estatutos u otros acuerdos sociales. 

J 

I La regu laci6n de la Comisi6n de Recu rses Humanos. Nombramientos y Retribuciones se encuentra en e l articulo 23 de los Estatutos Socia les yen l 
I el articu lo 12 del Reglamento del Consejo de Admi nistraci6n. 
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A fecha 31 de diciembre de 2018 esta compuesta por seis Consejeros. dos de los cuales son independientes yes presidida por un Consejero de esta 
ultima categoria. 

El Reg lamento del Consejo de Admin istracion estab lece que la Comision se reunira. al menos. una vez al aiio y adoptara sus decisiones por 
mayoria e informara del contenido de sus reuniones al Consejo de Administracion. 

El articu lo 12.6 del citado Reglamento seiiala que "la Comision de Recu rses Hu ma nos. Nombramientos y Retribuciones. en lo no previsto en las 
presentes normas. se regira por las pautas de funcionamiento del Consejo de Administracion". 

Las responsabilidades basicas que tiene atribuidas la Comision de Recurses Humanos. Nombramientos y Retribuciones son: 

a. Proponer al Consejo de Administracion el nombramiento de Consej eros independientes para su designacion por cooptacion o pa ra su 
sometimiento a la decision de la Junta General. asi como la ree leccion o separacion de dichos Consejeros por la Junta General: la retribucion de los 
Consejeros y de la po litica sa larial del alto persona l directive: la retribucion individua l de los Consej eros ejecutivos y las demas condiciones de sus 
contratos: las condiciones basicas de los contratos de altos directives: la politica genera l en cuanto a los Recurses Hu ma nos de las Empresas del 
Grupo. 

b. lnformar al Consejo de Administracion del nombramiento de los Consejeros dominicales y ej ecutivos para su designacion por cooptacion 
o para su sometimiento a la decision de la Junta Genera l. asi como de su ree leccion o sepa racion por la Junta General: el nombramiento del 
Presidente del Consejo de Administracion: los nombramientos y ceses de altos di rectives y las condiciones basicas de sus contratos: las cuestiones 
de diversidad de genera: los nombramientos y ceses de altos di rectives que el primer ejecutivo proponga al Consejo: el nombramiento y cese del 
Secretario del Consejo de Administracion. 

c. Evaluar el perfi l de las personas mas id6neas para formar parte de las distintas Comisiones. de acuerdo con los conocimientos. aptitudes y 
experiencia de los mismos: la competencia. conocimiento y aptitudes de los candidates a Consejeros: la sucesi6n del Presidente y del primer 
ej ecutivo y, en su caso. fo rmular propuestas al Consejo de Administraci6n pa ra que dicha sucesi6n se produzca de fo rma ordenada y p lanificada. 

Durante el ej ercicio 2018 la Comisi6n de Recu rses Humanos. Nombramientos y Retribuciones se ha reunido en cuatro ocasiones para trata r. entre 
otros. los siguien tes temas: estructura y evoluci6n de la planti lla. examen de las remuneraciones a los Consejeros. propuesta de designaci6n de un 
consulter externo para auxiliar al Consejo de Administ raci6n en la real izaci6n de su evaluacion an ual. en la de sus Com isiones especializadas. en 
la del Presidente yen la del Vicepresiden te- Director General previa verificaci6n de su independencia: propuesta de reelecci6n de los Consejeros 
a los que expirab a su m andate: eva luacion y propuesta de incorporaci6n de un nuevo m iembro en el seno de la Comisi6n de Recurses Humanos. 
Nombramientos y Retribuciones yen el seno del Comite de Auditoria: propuesta de designacion de nuevo Consejero Coordinador. 

COMITE DE AUDITORIA 

Nombre Ca rgo Categoria 

DON JOAQUIN COELLO BRUFAU VOCAL I ndepend iente 

DON JOAQUIN FAURA BATLLE PRESIDENTE I ndepend iente 

DON ALVARO DE LA SERNA CORRAL VOCAL Dominica I 

% d e consejeros ej ecutivos 0 .00 

% de consejeros dominicales 33.33 

% de consej eros independientes 66.67 

% de co nsej eros otros externos 0 .00 

Expl ique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente. que tiene 

atribuidas esta comision. y describa los procedimientos y reg las de organizaci6n y funcionamiento de la 

misma. Para cada una de estas funciones, senale sus actuaciones mas importantes durante el ejercicio y 

c6mo ha ejercido en la practica cada una de las funciones que tiene atribuidas. ya sea en la ley o en los 

estatutos u otros acuerdos soc iales. 

I La regulaci6n del Comite de Auditoria se encuentra en el articu lo 23 de los Estatutos Socia les yen el articulo 11 del Reglamento del Consej o de 

I Administraci6n. l 
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A fecha 31 de diciembre de 2018 esta compuesto por t res Consejeros. dos de los cuales son independientes yes presidida por un Consejero de esta 
categoria. 

Las responsabilidades basicas que tiene at ribuidas el Comite de Auditoria son: 

a. lnformar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones queen su seno planteen en materias de su competencia y. en particular 
sobre el resultado de la auditoria. explicando como esta ha contribuido a la integridad de la informacion financiera y la funcion que el Comite de 
Auditoria ha desempenado en ese proceso. 

b. Proponer al Consejo de Administracion. para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento. las condiciones de 
contratacion. e l alcance del mandato. la reeleccion yen su caso el cese o no renovacion de los auditores de cuentas o sociedades de auditoria 
externos. responsabilizandose del proceso de seleccion conforme a la normativa aplicable. 

c . Supervisar la eficacia de los sistemas de control interno y de gestion de riesgos de la Sociedad. incluyendo los sistemas de control interno sobre 
la informacion financie ra y discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoria externos. las debilidades significativas del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la audito ria. sin quebranta r su independencia. 

d . Conocer y supervisar el proceso de elaboracion y presentacion de la informacion financie ra regulada. Con caracter previo a la adopcion del 
correspondiente acuerdo por el Consejo. el Comite de Auditoria informara al mismo sobre la informacion financiera periodica asi como sobre 
otras informaciones que la Sociedad deba divulgar a los mercados y sus o rganos de supervision. presentandole en su caso recomendaciones o 
propuestas dirigidas a salvaguardar la integridad de dicha informacion. 

e. Sostener las adecuadas re laciones con los auditores de cuentas o sociedades de auditoria externos para recibir informacion sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos. pa ra su examen por el Comite. y cua lesquiera ot ras relac ionadas con el proceso 
de desa rrol lo de la auditoria de cuentas. y. cua ndo proceda. la autorizacion de los servicios distintos de los p rohibidos conforme a la normativa 
aplicable. asi como aquellas otras comunicaciones p revistas en la legislacion de auditoria de cuentas yen las normas tecnicas de auditoria. 

En todo caso el Com ite de Audito ria debera recibir anua lmente de los auditores de cuentas ode las sociedades de audito ria externos. la 
confirmacion escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades vincu ladas a esta directa o ind irectamente. asi como la informacion 
deta llada e ind ividualizada de los servicios adiciona les de cua lquier c lase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas 
entidades por los c itados auditores de cuentas o sociedades de auditoria externos. o por las personas o entidades vincu lados a estos de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislacion sobre auditoria de cuentas. 

f. Emitir anualmente. con caracter previo a la emision del in forme de auditoria de cuentas. un in forme en el que se expresa ra una opinion sobre 
la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoria. Este informe debera pronuncia rse. en todo caso. sobre la p restacion de 
los servicios adicionales a que hace referenda el apartado e) anterior. individualmente considerados yen su conjun to, debiendo contener una 
valoracion motivada de los mismos en relacion con el regimen de independencia. 

g. Establecer y supervisar un procedimiento que permita a los empleados comunicar. de fo rma confidencia l y, si se cons idera oportuno anonima. 
las irregu laridades de especia l transcendencia. particularmente financieras y contables. que adviertan en e l seno de la Sociedad. 

Durante el ejerc icio 2018. el Comite de Auditoria se ha reun ido en ocho ocasiones al objeto de tratar. en tre otras, las siguientes cuestiones: 
supervision de los Estados Financieros y de la informacion de gestion de la Sociedad y del Grupo conso lidado: revision e informacion al Consejo 
sobre la lnformacion Publica Period ica consistente en los informes semest ra les e intermedios: ana lis is y estudio de la politica financiera 
in fo rmando de la misma al Consejo de Administracion: exami nar las comunicaciones recibidas a traves del Canal de Comunicaciones. examinar 
el Contro l interno para la prevencion de los riesgos penales. au torizacion de la contratacion con PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L. para la 
prestacion de los servicios de due di ligenge financiera en relacion a la compra de la compania Clariana SA y su sociedad dependiente Boncompte 
Sierra S.L.U. 

ldentifique a los consejeros miembros de la comisi6n de auditoria que hayan sido designados teniendo 

en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o en am base informe 

sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisi6n en el cargo. 

Nombres de los consejeros 
DON JOAQUIN COELLO BRUFAU / 

DON JOAQUIN FAURA BATLLE / 
con experiencia 

DON ALVARO DE LA SERNA CORRAL 

Fec ha de nombramiento 
20/06/2018 

del presidente en el cargo 
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C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relativa al numero de consejeras que integran las 

comisiones del consejo de administraci6n al cierre de los ultimos cuatro ejercicios: 

Numero de consejeras 

Ejercicio 2018 Ejerc icio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 

Numero % Numero % Numero % Numero % 

COMISION DE 

RECURSOS 

HU MANOS, l 0,00 l 0 ,00 l 0 ,00 0 0 .00 

NOMBRAMIENTOS 

Y RETRIBUCIONES 

COM ITE DE 

AUDITORiA 
0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

C.2.3 lndique, en su caso, la existencia de regulaci6n de las comisiones del consejo, el luga r en que estan 

disponibles para su consulta , y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, 

se indicara side forma voluntaria se ha elaborado algun informe anual sobre las actividades de cada 

comisi6n. 

COMISION DE RECURSOS HUMANOS NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Las competencias y normas de fu ncionamiento de la Comisi6n de Recursos Humanos. Nom bramientos y Retribuc iones estan regu ladas en el 
articulo 23 de los Esta tutos Sociales yen el articulo 12 y concorda ntes del Reglamento del Consejo de Admi n istraci 6n de la Sociedad. cuyos textos 
estan disponibles en la pagi na web corporativa. 

COM ITE DE AUDITORIA 

Las com petencias y normas de fu ncionamiento del Comite de Auditoria estan regulad as en el articulo 23 de los Estatutos Socia les yen el art iculo 11 
y concordantes del Reg lamento del Consej o de Administraci6n de la Sociedad. cuyos textos estan disponibles en la pagi na web corporativa. 

El Comite de Auditoria elabo ra un ln forme Anua l de Actividades. 
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D. OPERACIONES VINCULADAS V OPERACIONES INTRAGRUPO 

D.l. Explique, en su caso, el procedimiento y 6rganos competentes para la aprobaci6n de operaciones con partes 

vinculadas e intragrupo. 

[ 

Las operacio nes con partes vincu ladas. en caso de que tengan luga r y su significaci6n asi lo requiera. deberan ser sometidas y aprobadas por pa rte J 
_ del Consejo de Ad m in istraci6n. 

D.2. Det alle aquellas operaciones significativas por su cuantfa o relevantes por su materia realizadas entre la 

sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad: 

Nombre o Nombre o 

denominaci6n denominaci6n 
Naturaleza Ti po de la lmporte 

social de la social del 
de la relaci6n operaci6n (miles de euros) 

accionista sociedad o entidad 

sign ificativo de su grupo 

INSINGER DE Dividendos y 

BEAUFORT ASSET 
MIQUEL Y COSTAS 

Societaria otros beneficios 532 

MANAGEMENT NV 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

FIDELITY 
MIQUEL Y COSTAS 

Dividendos y 

INTERNATIONAL Societaria otros beneficios 270 

LIMITED 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

SANTA LUCIA 
Dividendos y 

SA COMPANfA MIQUEL Y COSTAS 
Societaria otros beneficios 615 

DE SEGUROS Y & MIQUEL SA 
distribuidos 

REASEGUROS 

INDUMENTA MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

Societaria otros beneficios 1.109 
PUERI . S.L. & MIQUEL SA 

distribuidos 

SANTANDER 
Dividendos y 

ASSET MIQUEL Y COSTAS 
Societaria otros beneficios 752 

MANAGEMENTS.A. & MIQUEL SA 
distribuidos 

SGllC 

EDM GESTION SA MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

Societaria otros beneficios 471 
SGllC & MIQUEL SA 

distribuidos 
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D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o 

entidades de su grupo, y los administradores o directives de la sociedad: 

Nombre o 
Nombre o 

denominacion 

social de los 
denominacion 

Vfnculo 
Naturaleza de lmporte 

administradores 
social de la la operacion (m i les de euros) 

o directives 
parte vinculada 

DON ANTONIO MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

CANET MARTiNEZ 
CONSEJERO otros beneficios 148 

& MIQUEL SA 
d ist ri bu idos 

MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

JOAN FRA. SA CONSEJERO otros beneficios 1008 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

DON JORGE MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

MERCADER MIRO 
CONSEJERO otros beneficios 1.822 

& MIQUEL SA 
distribuidos 

DON JAVIER Dividendos y 

BASANEZ 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 34 
VILLALUENGA 

& MIQUEL SA 
distribuidos 

DON ALVARO DE MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

CONSEJERO otros beneficios 13 
LA SERNA CORRAL & MIQUEL SA 

distribuidos 

DON CARLES- Dividendos y 

ALFRED GASOLIBA 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 24 
BOHM 

& MIQUEL SA 
distribuidos 

DON EUSEBIO Dividendos y 

DiAZ-MORERA 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 14 
PUIG -SU REDA 

& MIQUEL SA 
distribuidos 

DON JORGE Dividendos y 

MERCADER 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 59 

BARATA 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

DONA MARINA MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

DIRECTIVO otros beneficios 17 
JURADO SALVADO & MIQUEL SA 

distribuidos 

DON JAVIER Dividendos y 

ARDIACA 
MIQUEL Y COSTAS 

DIRECTIVO otros beneficios 10 

COLOM ER 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

DON JOSEP MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

DIRECTIVO otros beneficios 14 
PAYOLA BASSETS & MIQUEL SA 

distribu idos 
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• 

Nombre o 
Nombre o 

denominacion 

social de los 
denominacion 

Vinculo 
Natu ra leza de lmporte 

administradores 
soc ial de la la operacion (miles de euros) 

o directivos 
parte vinculada 

DON JAVIER MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

GARCiA BLASCO 
DIRECTIVO otros beneficios 14 

& MIQUEL SA 
distribuidos 

DON JOAQUiN MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

CONSEJERO otros beneficios 3 
FAURA BATLLE & MIQUEL SA 

distribuidos 

DONA OLGA Dividendos y 

ENCUENTRA 
MIQUEL Y COSTAS 

DIRECTIVO otros beneficios 5 

CATALAN 
& MIQUEL SA 

distribu idos 

DON JOSE MARiA 
Dividendos y 

MIQUEL Y COSTAS 

MASIFERN VALON 
DIRECTIVO otros beneficios 10 

& MIQUEL SA 
d istri bu idos 

DON IGNASI NIETO MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

DIRECTIVO otros beneficios 
MAGALDI & MIQUEL SA 

d istribuidos 

D.4. lnforme de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes 

al mismo grupo, siempre y cuando nose eliminen en el proceso de elaboracion de estados financieros 

consolidados y no formen pa rte del trafico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

3 

En todo caso, se informara de cualquier operacion intragrupo realizada con entidades establecidas en paises o 

territorios que tengan la consideracion de paraiso fiscal: 

Denominacion 

social de la 
Breve descripcion de la operacion 

lmporte 

entidad de (miles de euros) 

su grupo 

Sin datos NA 

D.S. Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes 

vinculadas, que no hayan sido informadas en los epigrafes anteriores: 

Denominacion 

social de la Breve descripcion de la operacion 
lmporte 

parte vinculada 
(miles de euros) 

Sin datos NA 
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D.6 . Detalle los mecanismos establecidos para detectar. determinar y resolver los posibles conflictos de intereses 

entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directives o accionistas significativos. 

De con fo rmidad con lo establecido en el apartado 8.2 del Reg lamento ln terno de Conducta. las personas a el sometidas. estan obligadas a 
in fo rmar al Secreta rio del Consejo de Administraci6n sabre las posibles conflictos de intereses a que estan somet idas a causa de sus relaciones 
familiares. su patrimonio personal . o par cualquier otro motivo. Cualq u ier duda sabre la posibilidad de un conflicto de intereses. debera ser 
consu ltada con el Secretario del Consejo antes de adopta r cualquier decision que pudiera resul tar afectada par dicho conflicto de intereses. 

El articulo 21.2 del Reglam ento del Consejo de Administ raci6n establece que el Co nsej ero. antes de aceptar cua lquier puesto directive en otra 
compania o entidad que pueda representar un conflicto de intereses. debera consultar a la Comisi6n de Recurses Hu manos Nombramientos y 
Retribuciones. 

Adiciona lmente a lo expuesto. anua lmente las miembros del Consej o de Administraci6n hacen declaraci6n expresa relativa a la situaci6n de 
las conflictos de interes. de lo que el Secretario deja constancia par escrito en el li bro registro de conflictos de interes. 

D.7. l,Cotiza mas de una sociedad del Grupo en Espana? 

[ l 
[vJ 

Si 

No 
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• . 

E. SISTEMAS DE CONTROL V GESTION DE RIESGOS 

El Explique el alcance del Sistema de Control y Gesti6n de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza 

fiscal: 

[ 

El Comite de Auditoria. cumpliendo con las fu nciones establecidas en los Estatutos Sociales yen el Reglamento del Consejo de Administracion. 
controla los riesgos del negocio. supervisa y dirige las actuaciones del Servicio lnterno de Control de los riesgos relativos al negocio en general y. en 
particular. los relativos a la informacion y observancia de la lega lidad en sus aspectos mercanti les. penales y fiscales. 

E.2. ldentifique los 6rganos de la sociedad responsables de la elaboraci6n y ejecuci6n d el Sistema de Control y 

Gesti6n de Riesgos, incluido el fiscal: 

l - Comision de Recursos Hu ma nos. Nombramientos y Retribuciones: 
Baja su supervision y contro l se encuentran todos los aspectos relacionados con el personal que p resta sus servicios al Grupo: prevencion y 
seguridad. fidelizacion. sustitucion. etc 

2.- Comite de Auditoria: 
Conoce y supervisa el proceso de informacion financiera. los Sistemas de Control lnterno asi coma el Modelo de Control ln terno para la Prevenc ion 
de Riesgos Penales de la Sociedad . 

3.- Comite de Direccion: 
Pertenece al nivel directivo y ejerce la supervision de las areas operativas industriales. tanto productivas coma log isticas en genera l. inc luida la 
medioambienta l y la comerciaL 

4.- Comision de Direccion de Riesgos y Control: 
Pertenece al nivel di rect ivo y tiene asignadas las funciones de contro l de riesgos economico-financieros. fiscales. legales y de credito asi coma el 
contro l del riesgo de si n iestra lidad en cuanto a su prevencion y aseguramiento. 

5.- Comite de lnversiones y Media Ambiente: 
Pertenece al nivel directivo y tiene establecido el seguimiento de las inversiones en act ivos fijos en todas sus facetas y de los riesgos de ellos 
asociados: Administracion. Media Ambiente. etc 

6.- Comites de Area: 
Hacen un segui m iento de los aspectos mas proximos a las areas de los riesgos operacionales y comerciales de cada una de las areas de negocio 
del Grupo. 

E.3. Seriale los principales riesgos, incluidos los fiscales yen la medida que sean significativos los derivados de la 

corrupci6n (entendidos estos ultimas con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017). que pueden afectar a la 

consecuci6n de los objetivos de negocio: 

Los principa les riesgos identificados y gestionados por el Grupo Miquel y Costas se resumen a conti nuacion: 

Macroeconomicos: 
Primeras Materias y Energ ias 
Entorno economico financiero 
Legales y regulatorios en materia civil. mercan tiL fiscal. entre otras. 

Operaciones y Mercados: 
Concentracion sec torial 
Ca lidad y aseguramiento de la ca lidad 
lnvestigacion y nuevos productos 

Facilitac ion: 
lnteg ridad de los activos 
Sistemas de informacion 
Recursos Humanos 

] 

40/66 -



INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------------. 

L Riesgos Penales J 
E.4. ldentifique si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal: 

[ 

La Sociedad considera que dispone de capacidad suficiente y se encuentra adecuadamente preparada para resistir y gestionar las riesgos que J 
tiene identificados. 

E.5. lndique que riesgos. incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio: 

Riesgo materializado en el ejercicio: Legal. Las circunstancias que lo han motivado han side nuevas fases del proceso de demanda contra un 
antiguo distribuidor en Italia por infracci6n contractual. 

Riesgo materializado en el ejercicio: Medioambiental. El Comite de Direcci6n ha supervisado y adoptado las med id as oportunas para subsanar las 
pequefias incidencias derivadas de la actividad. 

Riesgo materia lizado en el ejercicio: Fiscal. La Agencia Tributaria ha abierto un proceso de comprobaci6n de los principales impuestos a los que la 
sociedad y dos fi lia les estan sujetas. 

E.6. Explique los planes de respuesta y supervi sion para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales, 

asf como los procedimientos seguidos por la compafiia para asegurar que el consejo de administraci6n da 

respuesta a los nuevos desafios que se presentan: 

La Sociedad hace un seguimiento de toda la normativa que le afecta a traves de sus Comisiones. de su Comite de Direcci6n. de sus servicios 
internos y de la co laboraci6n de sus asesores externos. Tan pronto es conoc ida. la canaliza a traves de las areas de responsabi lidad que deben 
conocer de la misma para su adecuado cumplimiento. 

Adiciona lmente. el Consejo de Administraci6n y. en su case. e l Comite de Auditoria hacen un segu imiento selective de aplicaci6n. adecuaci6n y 
observancia de la citada normativa. 

En el ambito fiscal. ademas de supervisa r el lmpuesto sabre Sociedades. el lmpuesto sabre el Va lor Afiadido y los restantes impuestos a los que 
esta sujeta. ha atendido los requerimientos de informaci6n establecidos por la inspecci6n en curse. 
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL V GESTION DE RIESGOS EN RELACION CON EL PROCESO DE EMISION DE LA 

INFORMACION FINANCIERA (SCllF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de cont rol y gestion de riesgos en relacion con el proceso de 

emision de informacion financie ra {SCllF) de su entidad. 

F.l . Entorno de control de la entidad. 

lnforme, senalando sus p rincipales ca racteristicas d e, al m enos: 

F.1.1 Que o rganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existenc ia y mant en imiento de un ad ecuado y 

efectivo SCllF; (ii) su implantacion; y (ii i) su supervision. 

[ 

El Comite de Auditorfa. conforme a lo dispuesto en el artfculo 11.2 c) del Reg lamento del Consejo de Adm inistracion. tiene encomendada la ] 
supervision de la eficacia del Sistema de Cont ro l lnterno de la Sociedad y especia lmente el conocimiento y supervision del proceso de e laboraci6n 
y p resentacion de la lnformacion Financiera Regulada. Baja su direccion se desarro llan las act ividades de supervision in terna. 

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboracion de la informacion financiera , los 

sigu ientes elementos: 

Departamentos y/o mecanismos encargados: {i) del diseno y revision de la estructura organizativa; (ii) de 

definir claramente las lineas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribucion de tareas y 

funciones; y (iii) de que ex istan procedimientos suficientes para su correcta difusion en la entidad : 

Es misi6n de la Comision de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones la definici6n y revision de la est ructura o rganizativa y su 
sometimiento e informe al Consej o de Administ racion. Actuando par delegaci6n del Consejo. la Direccion General es la responsab le de la 
ej ecucion de las acuerdos del Consejo en relacion a la est ructu ra o rganizativa del Grupo. definici6n de responsabi lidades y asignaci6n de 
funciones. 

La Sociedad dispone de procedimientos internos documentados que asegura n el correcto desarrollo de las funciones as ignadas. 

Codigo de conducta, organo de aprobacion, grado de difusion e instruccion, principios y val ores incluidos 

(indicando si hay menciones especificas al registro de operaciones y elaboracion de informacion 

financiera). organo encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y 

sanciones: 

La Sociedad dispone de un Reglamento lnterno de Conducta aprobado par el Consejo de Administracion que tiene par objeto definir las 
princip ios y normas de act uaci6n en e l ambito de las Mercados de Valores. El personal alcanzado par el citado Reg lamento lo conoce y lo 
comprende y un ej emplar del mismo se encuentra en la pagina web corporativa yen la pag ina web de la CNMV. 

Dicho Reg lamento. desde su redaccion inicial. se ha adaptado a cuantas modificaciones legislativas ode otro tipo ha requerido. habiendose 
aprobado su vigente redacci6n en la reu nion del Consejo de Administracion de fecha 25 de julio de 2016. 

Adicionalmente dispone de procedimientos que establecen las pautas de act uacion asf coma el tratamiento a dar a la informacion sensible. 

Canal de denuncias, que permita la comunicacion a la comision de auditoria de irregularidades de 

naturaleza financiera y contable, en adic ion a eventuales incumplimientos del codigo de conducta y 

actividades irregula res en la organizacion, informando, en su caso, si este es de naturaleza con fidencial: 
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[ 

El Comite de Auditoria tiene implementado un canal de recogida de comunicaciones con fidenciales de los empleados pa ra que los mismos 
puedan trasladar observaciones. sugerencias o comentarios acerca de conductas o actividades irregulares de la Organ izacion ode incumplimiento J 
del codigo de conducta que puedan detectar en cua lquier compania del Grupo. 

Programas de formaci6n y actualizaci6n peri6dica para el personal involucrado en la preparaci6n y revis ion 

de la informaci6n financiera, asi como en la evaluaci6n del SCllF, que cu bran al menos. normas contables, 

auditoria, control interno y gesti6n de riesgos: 

Tanto el personal implicado en la preparacion y revision de la lnformacion Financiera como el que tiene encomendada la eva luacion de los 
Sistemas de Control lnterno participan en programas de formacion y actualizacion periodica sobre normas contab les. control interno y gestion de 
riesgos. 

Estos planes de formacion estan principalmente promovidos por las di recciones de area. siendo el Departamento de Recursos Humanos el 
encargado de su supervision y tutoria. 

F.2. Evaluacion de riesgos de la informacion financiera. 

lnforme. al menos, de: 

F.2.l Cuales son las principales caracterfsticas del proceso de identificaci6n de riesgos, incluyendo los de error 

o fraude, en cuanto a:. 

Si el proceso existe y esta documentado: 

Para la gestion de riesgos corporat ivos. la Sociedad tiene d isenado un mapa de riesgos de los procesos mas rel eva ntes en la determinacion de la 
lnformacion Financiera. El documento se basa en el modelo propuesto por el lnforme COSO y se actualiza de manera continuada dentro del Plan 
de Supervision I nterna . 

Dicho documento establece. en tre otros aspectos. que la gestion de riesgos corporativos es un proceso asumido por el Consejo de Administracion 
y sus Com isiones Especia lizadas. la Direccion y el resto de personal de la Compania y su funcion basica es la identificacion y eva luacion de 
potenciales eventos que pudieran poner en riesgo la consecucion de los objetivos fijados. 

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la informaci6n financiera, (existencia y ocurrencia; 

integridad; valoraci6n; presentaci6n, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza 

y con que frecuencia: 

El marco de gestion de los ri esgos corporativos esta o rientado basicamente a alcanzar los objetivos de la Sociedad desde la perspectiva de 
la ln formacion Financiera y dentro del proceso continuado de evaluacion de estos ri esgos se incluye la verificacion del cumplim iento de los 
siguientes pri ncipios: 

- lntegridad 
- Registro adecuado 
- Correcta va loracion 
- Corte de operaciones apropiado 
- Adecuada presentacion y c lasificacion 

La existencia de un proceso de identificaci6n del perimetro de consolidaci6n, teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales ode 

prop6sito especial: 

[ 

La Direccion Economico-Fina ncie ra realiza el proceso de identificacion y modificacion. en su caso. del perimetro de consolidacion del Grupo de 
forma conti nuada. para lo que cuenta con Fuentes de in fo rmacion pluridepartamentales. J 
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Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras t ipologfas de riesgos (operativos. tec no logicos, fin ancieros, 

legales. fiscal es, reputacionales. medioambienta les, etc.) en la med ida que afecten a los estados 

financieros: 

[ 

En gran medida. el Sistem a de Control lnterno esta centrado en la va loraci6n del riesgo de consecuci6n de los objet ivos relacionados con la J 
categoria de la lnformaci6n Fina nciera. Sin embargo. el proceso de evaluaci6n incluye objetivos de todo t i po y de cumplimiento norm ativo. Dentro 
de estos objetivos operativos y de cumplimiento normat ivo se incluye la evaluaci6n de los riesgos de ti po medioambienta l. calidad. conoc imiento. 
desarrollo. propiedad industrial/intelectual y reputacional. 

Que organo de gobierno de la entidad supervi sa el proceso: 

[ 

En ultima instancia. e l Consejo de Administraci6n. a traves del Comite de Auditoria. que tiene delegadas. entre otras. las competencias de 
supervisa r peri6dicamente los Sistemas de Contro l ln terno y Gesti6n de los Riesgos de la Sociedad. 

F.3. Actividades de control. 

lnforme, sefialando sus p ri ncipales caracterfst icas, si d ispone al menos de: 

F.3.1 Procedimientos de revision y autorizacion de la informacion financiera y la descripcion del SCllF, 

a publicar en los mercados de valores. indicando sus responsables, asf coma de documentacion 

descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a r iesgo de fraude) de 

los distintos tipos d e transacc iones q ue puedan afectar de modo material a los estados financieros, 

incluyendo el proced im iento de c ierre contabl e y la revision especifica de los juicios, estimaciones, 

valoraciones y proyecciones relevantes 

El Comite de Audi to ria anal iza la ln formaci6n Financie ra lntermedia y Semestra l. de con form idad con la facultad delegada por el Consej o de 
Administraci6n a este 6rgano. 

J 

El Consej o de Ad minist raci6n es e l 6 rgano q ue decide. t ras el in forme del Comite de Aud ito ria. los te rminos de la in fo rmaci6n fi nanciera que debe 
hacer publica la Sociedad . 

El Departam ento de Contabilidad y Conso lidaci6n. j unto con el de Contro l de Gesti6n. p repara la info rmac i6n econ6mico-financie ra mensual 
de todas las socied ades del Grupo y gestiona y supervisa la documentaci6n soporte y las transacciones ate nd iendo a los p rocesos d e prevenci6n 
de riesgos. Dic ha in fo rmaci6n eco n6m ico-financiera es revisada y anali zada. j un to con las est im aciones y va lo raciones rea li zadas. en el seno del 
Comi te de Direcci6n y de la Com isi6n de Di recci6n de Riesgos y Control. 

La Direcci6n General p resenta al Consej o de Admi n istrac i6n. al menos con frecuencia mensual. la informaci6n econ6m ico-fi nanc iera del periodo. 

F.3.2 Polfticas y p rocedimientos de control interno sabre los sist emas de informacion (entre otras, sabre 

seguridad d e acceso, control de cambios. operacion de los mismos, cont inuidad operativa y seg regacion 

de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relacion a la elaboracion y 

publicacion de la informacion financie ra. 

La Sociedad cuenta con p roced imientos y poli t icas in te rna s actualizadas y difundidas sobre la operat ividad de los Sistemas de lnformaci6n y la 
segu ridad de acceso. la segregaci6n de fu nciones. asi como del desarrollo o mantenimiento de las ap licaciones informaticas. 

La gesti6n de accesos a los Sistem as de ln formaci6n esta asig nada al Depa rtam en to de Sistemas d e ln formaci6n. q ue dispone de recursos 
humanos y tecn icos adecuados pa ra su correcta rea lizaci6n. siguiendo las pautas organizativas establecidas. 

Sobre los meca n ismos de control para la recu peraci6n d e d atos y aseguramiento de la cont inu idad de las operaciones. el Gru po dispone de un 
Plan de Conti ngencias que es permanentemente revisado y ac tualizado. 

La revision anual d el Control ln terno rea lizado por los Auditores externos del Grupo com prende la verificaci6n de los con troles de los Sistemas de 
ln fo rmaci6n. 
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F.3.3 Politicas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gesti6n de las actividades 

subcontratadas a terceros, asi coma de aquellos aspectos de evaluaci6n, calculo o valoraci6n 

encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 

financieros. 

La mayor parte de los procesos de va loraci6n.juicios o ca lcu los a realizar para la elaboraci6n y publicaci6n de los Estados Financieros se realiza por l 
los Servicios lnternos asi como aquel los otros procesos que pudieran ser relevantes a efectos de la preparaci6n de dicha lnformaci6n Financiera. 

I 

Las actividades subcontratadas. fundamenta lmente por tratarse de asuntos va lorativos. tienen por objeto contrastar y verificar las estimaciones 
internas. 

La subcontrataci6n de los servicios a terceros es responsabi lidad del area cont ratante que la supervisa y hace su seguimiento. Con caracter 
previo a estab lecer un acuerdo de colaboraci6n con una empresa subcontratada. el area afec tada se asegura de la competencia. acreditaci6n y 
capacitaci6n tecnica y legal del tercero. 

F.4. lnformacion y comunicacion. 

lnforme, serialando sus principales caracteristicas, si dispone al menos de: 

F.4.1 Una funci6n especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables (area o 

departamento de politicas contables) y resolver dudas o conflictos derivados de su interpretaci6n, 

manteniendo una comunicaci6n fluid a con los responsables de las operaciones en la organizaci6n, asi 

coma un manual de politicas contables actualizado y comunicado a las unidades a traves de las que 

opera la entidad. 

El Departamento de Contabilidad y el de Contro l de Gesti6n son los responsables de definir y mantener actualizadas las politicas contables 
aplicables al Grupo. asi com o de mantener info rmados a los responsab les de las diferentes areas implicadas y de reso lver las dudas o conflictos de 
su interpretaci6n. 

Las politicas contables aplicadas se basan en el marco normative establecido en el C6digo de Comercio. e l Plan General de Contabilidad en vigor 
y la restante legislaci6n merca ntil. asi como las Normas lnternacionales de lnformaci6n Fina nciera y Directivas Comunitarias y Reg lamentos al 
respecto adoptadas por la Union Europea. 

F.4.2 Mecanismos de captura y preparaci6n de la informaci6n financiera con formatos homogeneos, de 

aplicaci6n y utilizaci6n por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados 

financieros principales y las notas, asi coma la informaci6n que se detalle sobre el SCllF. 

Los Sistemas de lnformaci6n del Grupo se encuentran en su mayor pa rte soportados por una aplicaci6n corporativa integrada (ERP) que 
permite la gesti6n centralizada y coordinada de las diferentes areas como son producci6n. ventas. compras. logistica. inventarios y con t rol de 
almacenes. contabi lidad. n6minas etc .. y que otorga fiabi lidad a los procesos y un g rade de seguridad adecuado sobre la integridad. fiabilidad y 
homogeneidad de la lnformaci6n Fina nciera obten ida. 

Las sociedades afiliadas que Forman parte del Consolidado del Grupo en Espana. siguen un Plan de Cuentas unico y homogeneo. La informaci6n 
es procesada por el sistema integrado de gesti6n lo que permite la captura automatica de la lnformaci6n Financiera y su preparaci6n por parte 
del Departamento de Contabi lidad Corporative. Las sociedades no integradas en este sistema informatico asociadas y algunas de las extranjeras 
observan el criteria de maxima homogeneidad y adicionalmente el Grupo tiene implementadas medidas de cont rol que garantizan que los dates 
financieros recogidos por dichas sociedades son completes. precises y oportunos en tiempo y forma. 
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F.5. Supervision del funcionamiento del sistema. 

lnforme, senalando sus principales caracteristicas, al menos de: 

F.5.1 Las actividades de supervision del SCllF realizadas par la comision de auditoria asi coma si la entidad 

cuenta con una funcion de auditoria interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la 

comision en su labor de supervision del sistema de control interno, incluyendo el SCllF. Asimismo 

se informara del alcance de la evaluacion del SCllF realizada en el ejercicio y del procedimiento par 

el cual el encargado de ejecutar la evaluacion comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un 

plan de accion que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la 

informacion financiera. 

l 
Entre las funciones que tiene encomendadas el Com ite de Auditoria se encuentra la de evaluar el correcto d iseno. implementacion y efectivo 
funcionamiento de los procesos de la Compania asi como los Sistemas de Gestion de riesgos y Contro l lnterno. inc luyendo el SCllF. 

El Comi te tambien aprueba el Pl an de t rabajos anua les y rea liza su segu imiento periodico. En sus reuniones analiza las eva luaciones y 
recomendaciones que el servicio de cont rol haya emitido y. en su caso. propane medidas correctoras y eva lua los efec tos de las implementadas. 

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusion mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con 

lo establecido en las NTA), la funcion de auditoria interna y otros expertos puedan comunicar a la alta 

direccion ya la comisi6n de auditoria o administradores de la entidad las debilidades significativas de 

control interno identificadas durante las procesos de revision de las cuentas anuales o aquellos otros 

que !es hayan sido encomendados. Asimismo, informara de si dispone de un plan de acc ion que trate de 

corregir o mitigar las debilidades observadas. 

El Comite de Aud ito ria mantiene comu nicacion periodica con el Audito r de Cuentas y con los Servicios de Supervision lntern a. El Com ite es el 
o rga no que mantiene in fo rmado al Consej o de Ad m inistracion de los asuntos tratados y de las actuac iones seguidas. 

En las reuniones del Com ite con el Audito r. este le informa del prog rama de t rabajo y sus conc lusiones en relacion al contro l interno rea lizado 
d u rante la revision de las Cuentas Anuales. 

El Com ite hace un seg uimiento de la actividad desa rro llada y del cumpli m ien to de los p lanes de accion acordados pa ra mitigar las eventua les 
debi lidades de cont ro l. 

La Direccion Economico- Fina ncie ra mantiene comunicacion frecuen te con el Aud itor para cont rastar con el las acciones seguidas para evita r o 
co rregi r las debi lidades observadas. 

F.6. Otra informacion relevante. 

[ La in fo rmacion relevan te ha sido ante riormente desc rit a. 

F.7. lnforme del auditor externo. 

lnforme de: 

J 

F.7.1 Si la informacion del SCllF remitida a las mercados ha sido sometida a revision par el auditor externo, en 

cuyo caso la entidad deberia incluir el informe correspondiente coma anexo. En caso contrario, deberia 

informar de sus motives. 

[ La Sociedad cons idera que los sistemas implantados ofrecen ga rant ia suficiente de ca lidad de su lnformacion Financiera. J 
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

lndique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del C6digo de buen gobierno de las 

sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendaci6n nose siga o se siga parcialmente, se debera incluir una explicaci6n detallada 

de sus motivos de manera que las accionistas. las inversores y el mercado en general , cuenten con informaci6n 

suficiente para valorar el proceder de la sociedad . No seran aceptables explicaciones de caracter general. 

1. Que las estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el numero maxima de votos que pueda emitir un 

mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante 

la adquisici6n de sus acciones en el mercado. 

Cumple [X] Explique [ ] 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente am bas definan publicamente con 

precision: 

a) Las respectivas areas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas. asi coma las de la 

sociedad dependiente cotizada con las demas empresas del grupo. 

b) Los mecanismos previstos para resolver las eventuales conflictos de interes que puedan presentarse. 

Cumple [ l Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

3. Que durante la celebraci6n de la junta general ordinaria, coma complemento de la difusi6n par escrito del 

informe anual de gobierno corporativo. el presidente del consejo de administraci6n informe verbalmente a las 

accionistas, con suficiente detalle, de las aspectos mas relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en 

particular: 

a) De las cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria. 

b) De las motivos concretos par las que la compania no sigue alguna de las recomendaciones del C6digo 

de Gobierno Corporativo y, si existieran. de las reg las alternativas que aplique en esa materia. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

4. Que la sociedad defina y promueva una polftica de comunicaci6n y contactos con accionistas, inversores 

institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado 

y de un trato semejante a las accionistas que se encuentren en la misma posici6n. 

Y que la sociedad haga publica dicha politica a traves de su pagina web, incluyendo informaci6n relativa a la 

forma en que la misma se ha puesto en practica e identificando a las interlocutores o responsables de llevarla a 

cabo. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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5. Que el consejo de administracion no eleve a la junta general una propuesta de delegacion de facultades, para 

emitir acciones o valores convertibles con exclusion del derecho de suscripcion preferente, por un importe 

superior al 20% del capital en el momenta de la delegacion. 

Y que cuando el consejo de administracion apruebe cualquier emision de acciones ode valores convertibles 

con exclusion del derecho de suscripcion preferente, la sociedad publique inmediatamente en su pagina w eb 

los informes sabre dicha exclusion a los que hace referenda la legislacion mercantil. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ Explique [ 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuacion, ya sea de forma 

preceptiva o voluntaria, los publiquen en su pagina w eb con antelacion suficiente a la celebracion de la j unta 

general ordinaria, aunque su difusion no sea obligatoria: 

a) lnforme sabre la independencia del auditor. 

b) lnformes de funcionamiento de las comisiones de auditoria y de nombramientos y retribuciones. 

c) lnforme de la comision de auditoria sabre operaciones vinculadas. 

d) lnforme sabre la politica de responsabilidad social corporativa. 

Cumple [ Cumple parcialmente [ X] Explique [ 

El Com ite de Auditoria y la Comisi6n de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones. segun corresponda. analiza las cuest iones obj eto de 
los apartados a) ad) anteriores e informa al Consejo de Admi nistraci6n. La Sociedad dispone de un ln forme sobre la lndependencia del auditor y 
de un informe sobre las actividades desarrolladas por el Comite de Audito ria. Este u lti mo se pone a disposici6n de los accionistas que lo so licitan a 
parti r de la fecha de convocatoria de la Junta Genera l hasta su celebraci6n. 

La Comisi6n de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones informa de forma detallada al Consejo de Administraci6n de sus actividades 
y func ionamiento. 

Esta prevista la elaboraci6n de un informe sobre la po litica de responsabi lidad socia l corporativa durante el ejercic io. 

7. Que la sociedad transmita en di recto, a traves de su pagina web, la celebracion de las juntas generales de 

accionistas. 

Cumple [ Explique [ X] 

[ 
Por e l momenta. la Sociedad no considera necesario transmitir en di recto la celebraci6n de las juntas genera les de accionistas a causa de la ] 
complejidad y coste que e llo con ll eva. 

8. Que la comision de auditoria vele porque el consejo de administracion procure presentar las cuentas a la 

junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoria y que, en los supuestos 

excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comision de auditoria como los auditores 

expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ Explique [ 
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9. Que la sociedad haga publicos en su pagina web, de manera permanente, los requisites y procedimientos que 

aceptara para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el 

ejercicio o delegaci6n del derecho de voto. 

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y 

se apliquen de forma no discriminatoria. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

10. Que cuando algun accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebraci6n de la junta general 

de accionistas, el derecho a completar el orden del dfa o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la 

sociedad : 

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo. 

b) Haga publico el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegaci6n de voto o voto a distancia 

con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del dfa y 

propuestas alternativas de acuerdo en los mismos terminos que los propuestos por el consejo de 

administraci6n. 

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votaci6n y les aplique las mismas reg las de voto 

que a las formuladas por el consejo de administraci6n, incluidas, en particular, las presunciones o 

deducciones sobre el sentido del voto. 

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos 

complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, 

establezca, con anterioridad, una polftica general sobre tales primas y que dicha polftica sea estable. 

Cumple [ l Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X l 

12. Que el consejo de administraci6n desempefie sus funciones con unidad de prop6sito e independencia de 

criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posici6n y se gufe por el 

interes social, entendido como la consecuci6n de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva 

su continuidad y la maximizaci6n del valor econ6mico de la empresa. 

Y queen la busqueda del interes social , ademas del respeto de las leyes y reglamentos y de un 

comportamiento basado en la buena fe, la etica y el respeto a los usos ya las buenas practicas comunmente 

aceptadas, procure conciliar el propio interes social con, segun corresponda, los legftimos intereses de sus 

empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interes que puedan verse afectados, 

asf como el impacto de las actividades de la com pan fa en la comunidad en su conjunto yen el medio 

ambiente. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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13. Que el consejo de administraci6n posea la dimension precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 

participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple [X l Exp lique [ 

14. Que el consejo de administraci6n apruebe una politica de selecci6n de consejeros que: 

a) Sea concreta y verificable. 

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelecci6n se fundamenten en un analisis previo de las 

necesidades del consejo de administraci6n. 

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y genera. 

Que el resultado del analisis previo de las necesidades del consejo de administraci6n se recoja en el informe 

justificativo de la comisi6n de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la 

que se someta la ratificaci6n , el nombramiento o la reelecci6n de cada consejero. 

Y que la politica de selecci6n de consejeros promueva el objetivo de queen el ario 2020 el numero de 

consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administraci6n. 

La comisi6n de nombramiento verificara anualmente el cumplimiento de la politica de selecci6n de consejeros 

y se informara de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [ l Cumple parcialmente [ X] Explique [ 

[ 
La po litica de selecci6n de consej eros seguida por la Sociedad cumple con los requisites indicados en las letras a) b) y c). siendo la divers idad de ] 
genera uno de los aspectos que el Consejo viene cons iderando. siendo su prop6sito seguir haciendolo en los p rocesos de se lecci6n. 

15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoria del consejo de 

administraci6n y que el numero de consejeros ejecutivos sea el minima necesario, teniendo en cuenta la 

complejidad del grupo societario y el porcentaje de participaci6n de los consejeros ejecutivos en el capital de 

la sociedad. 

Cumple [ Cumple parcialmente [ Explique [ X] 

Aunque no son mayoria. el numero de consejeros dominicales e independientes es significativo. Adiciona lmente debe tenerse en cuenta queen el 
caso de uno de los consejeros pertenecientes a la categoria de Otros Externos. en origen su pertenencia al Consejo tenia causa en su condici6n de 
dominical. 

La actual composici6n ta n to del Consejo como de sus Comisiones delegadas trae causa en la actual normativa que establece que no pod ran ser 
considerados en n ingun caso como consejeros independ ientes quienes se hayan sido consejeros durante un periodo conti nuado superior a 12 
anos. raz6n por la que dos de los consejeros independ ientes han pasado a ser considerados como otros externos. 
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16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la 

proporci6n existente entre el capital de la soc iedad representado por dichos consejeros y el resto del capital. 

Este criterio pod ra atenuarse: 

a) En sociedades de elevada capitalizaci6n en las que sean escasas las participaciones accionariales que 

tengan legalmente la consideraci6n de significativas. 

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 

consejo de administraci6n y no tengan vinculos entre si. 

Cumple [X ] Explique [ ] 

17. Que el numero de consejeros independientes represente. al menos. la mitad del total de consejeros. 

Que. sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalizaci6n o cuando, aun siendolo. cuente con un 

accionista o varios actuando concertadamente. que controlen mas del 30% del capital social . el numero de 

consejeros independientes represente, al menos. un tercio del total de consejeros. 

Cumple [ ] Explique [ X l 

[ 

En inicio. el numero de consejeros independientes en el Consejo era de cuatro pero. par raz6n de la normativa vigente. dos de ellos han sido 
reca lificados a la categoria de Otros Externos. · 

18. Que las sociedades hagan publica a traves de su pagina web. y mantengan actualizada, la siguiente 

informaci6n sobre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biografico. 

J 

b) Otros consejos de administraci6n a los que pertenezcan. se trate o no de sociedades cotizadas. asi como 

sobre las demas actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) lndicaci6n de la categoria de consejero a la que pertenezcan. senalandose. en el caso de consejeros 

dominicales. el accionista al que representen o con quien tengan vinculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, asi como de las posteriores 

reelecciones. 

e) Acciones de la compania. y opciones sobre ellas. de las que sean titulares. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificaci6n por la comisi6n de nombramientos, se 

expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas 

cuya participaci6n accionarial sea inferior al 3% del capital ; y se expongan las razones por las que nose 

hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya 

pa rticipaci6n accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ l No aplicable [ ] 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimision cuando el accionista a quien representen transmita 

integramente su participaci6n accionarial. Y que tambien lo hagan, en el numero que corresponda, cuando 

dicho accionista rebaje su participaci6n accionarial hasta un nivel que exija la reducci6n del numero de sus 

consejeros dominicales. 

Cumple [X l Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

21. Que el consejo de administracion no proponga la separaci6n de ningun consejero independiente antes del 

cumplimiento del periodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, 

apreciada por el consejo de administraci6n previo informe de la com isi6n de nombramientos. En particular. 

se entendera que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas 

obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desemperio de las funciones propias del cargo de 

consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan 

perder su condici6n de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislaci6n aplicable. 

Tambien podra proponerse la separaci6n de consejeros independientes como consecuencia de ofertas 

publicas de adquisici6n, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la 

estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administraci6n 

vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad serialado en la recomendaci6n 16. 

Cumple [X l Explique [ ] 

22. Que las sociedades establezcan reg las que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en 

aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la sociedad y, en particular, les obliguen a 

informar al consejo de administraci6n de las causas penales en las que aparezcan como imputados, asi como 

de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral por alguno de 

los delitos serialados en la legislaci6n societaria, el consejo de administraci6n examine el caso tan pronto como 

sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si precede o no que el consejero continue en su 

cargo. Y que de todo ello el consejo de administraci6n de cuenta, de forma razonada, en el informe anual de 

gobierno corporative. 

Cumple [X l Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposici6n cuando consideren que alguna propuesta de 

decision sometida al consejo de administraci6n puede ser contraria al interes social. Y que otro tanto hagan, de 

forma especial, los independientes y demas consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses. 

cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de 

administraci6n. 

Y que cuando el consejo de administraci6n adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el 

consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, 

explique las razones en la carta a que se refiere la recomendaci6n siguiente. 

Esta recomendaci6n alcanza tambien al secretario del consejo de administraci6n, aunque no tenga la 

condici6n de consejero. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ l Explique [ ] No aplicable [ l 

24. Que cuando. ya sea por dimisi6n o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del termino de su 

mandate, explique las razones en una carta que remitira a todos los miembros del consejo de administraci6n. Y 

que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se de cuenta en 

el informe anual de gobierno corporative. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ l 

25. Que la comisi6n de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 

disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el numero maximo de consejos de soc iedades de los que pueden 

formar pa rte sus consejeros. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

26. Que el consejo de administraci6n se reuna con la frecuencia precisa para desempenar con eficacia sus 

funciones y, al menos. ocho veces al ano. siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del 

ejercicio. pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del dia inicialmente no 

previstos. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe 

anual de gobierno corporative. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representaci6n con instrucciones. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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28. Que cuando las consejeros o el secretario manifiesten preocupacion sabre alguna p ropuesta o. en el caso de 

las consejeros, sabre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de 

administ racion. a peticion de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de el las en el acta. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

29. Que la sociedad establezca las cauces adecuados para que las consejeros puedan obtener el asesoram iento 

preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si asi lo exigieran las circunstancias. asesoramient o 

externo con ca rgo a la empresa. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

30. Que, con independencia de las conocimientos que se exijan a las consejeros para el ejercicio de sus funciones, 

las sociedades ofrezcan tambien a las consejeros programas de actualizacion de conocimientos cuando las 

circunstancias lo aconsejen. 

Cumple [X] Explique [ No aplicable [ ] 

31. Que el o rden del dia de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sabre las que el consejo de 

administracion debera adoptar una decision o acuerdo para que las consejeros puedan estudiar o recabar. con 

caracter previo, la informacion precisa para SU adopcion. 

Cuando, excepcionalmente, par razones de urgencia. el presidente quiera someter a la aprobacion del consejo 

de administracion decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del dia. sera preciso el consentimiento 

previo y expreso de la mayoria de las consejeros presentes, del que se dejara debida constancia en el acta. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

32. Que las consejeros sean periodicamente informados de las movimientos en el accionariado y de la opinion que 

las accionistas significativos, las inversores y las agendas de calificacion tengan sabre la sociedad y su grupo. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

33. Que el presidente. coma responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administracion. ademas 

de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas. prepare y someta al consejo de 

administracion un program a de fechas y asuntos a tratar; organ ice y coordine la evaluacion periodica del 

consejo, asi coma, en su caso. la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la direccion del 

consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusion 

a las cuestiones estrategicas, y acuerde y revise las programas de actualizacion de conocimientos para cad a 

consejero. cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 
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34. Que cuando exista un consejero coordinador, las estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n, 

ademas de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: p residir el consejo de 

administraci6n en ausencia del presidente y de las vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las 

preocupaciones de las consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer 

sus puntos de vista a efectos de formarse una opinion sabre sus preocupaciones, en particular, en relaci6n con 

el gobierno corporativo de la sociedad ; y coordinar el plan de sucesi6n del presidente. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ 

35. Que el secretario del consejo de administraci6n vele de forma especial para queen sus actuaciones y 

decisiones el consejo de administraci6n tenga presentes las recomendaciones sabre buen gobierno contenidas 

en este C6digo de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad . 

Cumple [X] Explique [ ] 

36. Que el consejo de administraci6n en pleno evalue una vez al ano y adopte, en su caso, un plan de acci6n que 

corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administraci6n. 

bl El funcionamiento y la composici6n de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composici6n y competencias del consejo de administraci6n. 

d) El desemper'io del presidente del consejo de administraci6n y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desemper'io y la aportaci6n de cada consejero, prestando especial atenci6n a las responsables de las 

distintas comisiones del consejo. 

Para la realizaci6n de la evaluaci6n de las distintas comisiones se partira del informe que estas eleven al 

consejo de administraci6n, y para la de este ultimo, del que le eleve la comisi6n de nombramientos. 

Cada tres anos, el consejo de administraci6n sera auxiliado para la realizaci6n de la evaluaci6n par un consultor 

externo, cuya independencia sera verificada par la comisi6n de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o 

cualquier sociedad de su grupo deberan ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las areas evaluadas seran objeto de descripci6n en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ l 

37. Que cuando exista una comisi6n ejecutiva, la estructura de participaci6n de las diferentes categorias de 

consejeros sea similar a la del propio consejo de administraci6n y su secretario sea el de este ultimo. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 
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38. Que el consejo de administraci6n tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones 

adoptadas por la comisi6n ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administraci6n reciban copia de 

las actas de las sesiones de la comisi6n ejecutiva. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ X] 

39. Que los miembros de la comisi6n de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en 

cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gesti6n de riesgos, y que la 

mayoria de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ 

40. Que bajo la supervision de la comisi6n de auditoria, se disponga de una unidad que asuma la funci6n de 

auditoria interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de informaci6n y control interno y que 

funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisi6n de auditoria. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ J 

41. Que el responsable de la unidad que asuma la funci6n de auditoria interna presente a la comisi6n de auditoria 

su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta 

al final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple [X l Cumple parcialmente [ J Explique [ ] No aplicable [ J 
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42. Que, ademas de las previstas en la ley, correspondan a la comisi6n de auditorfa las siguientes funciones: 

l. En relaci6n con los sistemas de informaci6n y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboraci6n y la integridad de la informaci6n financiera relativa a la 

sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada 

delimitaci6n del perfmetro de consolidaci6n y la correcta aplicaci6n de los criterios contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la funci6n de auditorfa interna; proponer la 

selecci6n, nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del servicio de auditorfa interna; proponer 

el presupuesto de ese servicio; aprobar la o rientaci6n y sus planes de trabajo, asegurandose de que su 

actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir informaci6n 

peri6dica sabre sus actividades; y verificar que la alta direcci6n tenga en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 

confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial 

trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa. 

2. En relaci6n con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado. 

b) Velar que la retribuci6n del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 

independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditory lo 

acorn pane de una declaraci6n sabre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si 

hubieran existido, de su contenido. 

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunion con el pleno del consejo de 

administraci6n para informarle sabre el trabajo realizado y sabre la evoluci6n de la situaci6n contable 

y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sabre prestaci6n de 

servicios distintos a los de auditorfa, los If mites a la concentraci6n del negocio del auditory, en 

general , las demas normas sabre independencia de los auditores. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

43. Que la comisi6n de auditorfa pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso 

disponer que comparezcan sin presencia de ningun otro directivo. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ 
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44. Que la comisi6n de auditoria sea informada sobre las operaciones de modificaciones estructurales y 

corporativas que proyecte realizar la sociedad para su analisis e informe previo al consejo de administraci6n 

sobre sus condiciones econ6micas y su impacto contable y, en especial , en su caso, sobre la ecuaci6n de canje 

propuesta. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

45. Que la politica de control y gesti6n de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, tecnol6gicos, legales, 

sociales, medio ambientales, politicos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad , incluyendo 

entre los financieros o econ6micos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. 

b) La fijaci6n del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a 

materializarse. 

d) Los sistemas de informaci6n y control interno que se utilizaran para controlar y gestionar los citados 

riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

46. Que bajo la supervision directa de la comisi6n de auditoria o, en su caso, de una comisi6n especializada del 

consejo de administraci6n, exista una funci6n interna de control y gesti6n de riesgos ejercida por una unidad o 

departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gesti6n de riesgos y, en particular, que 

se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la 

sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboraci6n de la estrategia de riesgos yen las decisiones importantes sobre 

su gesti6n. 

c) Velar por que los sistemas de control y gesti6n de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el 

marco de la politica definida por el consejo de administraci6n. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ 

47. Que los miembros de la comisi6n de nombramientos y de retribuciones -ode la comisi6n de nombramientos 

y la comisi6n de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que tengan los conocimientos, 

aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que esten llamados a desempeiiar y que la mayoria de 

dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [ ] Cum pie parcialmente [ X] Explique [ ] 

I Los m iembros de la Comisi6n de Recu rsos Hu manos. Nombramientos y Ret ri buc iones cuenta n con los conocimie ntos. aptitudes y experiencia 
I adecuados a las funciones que han de desempenar en el seno del mismo. 
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l 
La Comisi6n de Recurses Hu ma nos. Nombramientos y Retribuciones esta compuesta. de conformidad con lo dispuesto en el art icu lo 529 
quindecies por consejeros no ejecutivos. dos de los cua les. osten tan la condici6n de consejeros independientes. entre ellos su Presidente. 

La actua l composici6n tanto del Consejo coma de sus Comisiones delegadas t rae causa en la ac tual normativa q ue estab lece que no pod ran ser 
considerados en ningun caso coma consejeros independ ientes quienes se hayan sido consejeros durante un periodo conti nuado superior a 12 
anos. raz6n por la que dos de los consejeros independientes han pasado a ser considerados coma otros externos. 

48. Que las sociedades de elevada capitalizaci6n cuenten con una comisi6n de nombramientos y con una 

comisi6n de remuneraciones separadas. 

Cumple [ Explique [ No aplicable [ X] 

49. Que la comisi6n de nombramientos consulte al presidente del consejo de administraci6n y al primer ejecutivo 

de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos. 

j 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisi6n de nombramientos que tome en consideraci6n, por si 

los encuentra id6neos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero. 

Cumple [X l Cumple parcialmente [ Explique [ 

50. Que la comisi6n de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, ademas de las funciones que 

le atribuya la ley, le correspondan las siguientes: 

a) Proponer al consejo de administraci6n las condiciones basicas de los contratos de los altos directivos. 

b) Comprobar la observancia de la polftica retributiva establecida por la sociedad. 

c) Revisar peri6dicamente la polftica de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, 

incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicaci6n, asf como garantizar que su remuneraci6n 

individual sea proporcionada a la que se pague a los demas consejeros y altos directivos de la sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento 

externo prestado a la comisi6n. 

e) Verificar la informaci6n sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los 

distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ 

51. Que la comisi6n de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente 

cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ 
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52. Que las reg las de composici6n y funcionamiento de las comisiones de supervision y control figuren en 

el reglamento de! consejo de administraci6n y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones 

legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: 

a) Que esten compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoria de consejeros 

independientes. 

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 

c) Que el consejo de administraci6n designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los 

conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cad a comisi6n, delibere 

sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno de! consejo de admin istraci6n 

posterior a sus reuniones, de su acti vidad y que respondan de! trabajo realizado. 

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario pa ra el 

desempeno de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondra a disposici6n de todos los consejeros. 

Cumple [ l Cumple parcialmente [ X ] Explique [ No aplicable [ 

La composici6n de la Comisi6n de Recursos Humanos. Nombram ientos y Ret ri buciones se adapta a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de 
cap ita l. Esta compuesta por seis consej eros. ni ngu no de e llos ejecutivos. Dos de sus miembros ostentan la categoria de independien tes. no 
constituyendo. por tanto. mayoria de Consej eros de esta ca tegoria en el seno de la comis i6n. 

La actual composici6n tanto del Consejo como de sus Comisiones delegadas trae causa en la actual normati va que estab lece q ue no pod ran ser 
considerados en ni ngu n caso como consej eros independ ien tes qu ienes se haya n sido consejeros du rante u n periodo cont inuado superior a 12 
anos. raz6n por la q ue d os de los consej eros independientes han pasado a ser considerados como otros externos. 
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53. Que la supervision del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de las codigos internos de 

conducta y de la politica de responsab ilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias 

comisiones del consejo de administracion que pod ran ser la comision de auditoria, la de nombramientos, 

la comision de responsabilidad social corporativa. en caso de existir, o una comision especializada que el 

consejo de administracion, en ejercicio de sus facultades de auto-organizacion. decida crear al efecto. a las que 

especificamente se les atribuyan las siguientes funciones minimas: 

a) La supervision del cumplimiento de las codigos internos de conducta y de las reglas de gobierno 

corporativo de la sociedad. 

b) La supervision de la estrategia de comunicacion y relacion con accionistas e inversores. incluyendo las 

pequenos y media nos accionistas. 

c) La evaluacion periodica de la adecuacion del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el 

fin de que cum pl a su mision de promover el interes social y tenga en cuenta, segun corresponda, las 

legitimos intereses de las restantes grupos de interes. 

d) La revision de la politica de responsabilidad corporativa de la sociedad. velando par que este orientada a 

la creacion de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y practicas de responsabilidad social corporativa y la evaluacion de su 

grado de cumplimiento. 

f) La supervision y evaluacion de las procesos de relacion con las distintos grupos de interes. 

g) La evaluacion de todo lo relativo a las riesgos no financieros de la empresa -incluyendo las operativos, 

tecnologicos, legales, sociales, media ambientales. politicos y reputacionales. 

h) La coordinacion del proceso de reporte de la informacion no financiera y sabre diversidad, conforme a la 

normativa aplicable ya las estandares internacionales de referencia . 

Cumple [X) Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) 
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' 

54. Que la politica de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa 

asuma voluntariamente en su relaci6n con los distintos grupos de interes e ident ifique al menos: 

a) Los objetivos de la politica de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de inst rumentos de 

apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales. 

c) Las practicas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal , respeto de los derechos 

humanos y prevenci6n de conductas ilegales. 

d) Los metodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicaci6n de las practicas concretas 

senaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gesti6n. 

e) Los mecanismos de supervision del riesgo no financiero, la etica y la conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicaci6n. participaci6n y dialogo con los grupos de interes. 

g) Las practicas de comunicaci6n responsable que eviten la manipulaci6n informativa y protejan la 

integridad y el honor. 

Cumple [X l Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

55. Que la sociedad informe. en un documento separado o en el informe de gesti6n, sobre los asuntos 

relacionados con la responsabilidad social corporativa. utilizando para ello alguna de las metodologias 

aceptadas internacionalmente. 

Cumple [ ] Cum pie parcialmente [ X] Explique [ ] 

l Las actuaciones q ue rea liza la Sociedad en esta materia no quedan documentadas en un informe independiente salvo pa ra las temas re lacionados l 
con las emisiones de C02 y la gesti6n de las recursos hidraulicos. en las que el Grupo d ispone de un informe que documenta y eva lua las po liticas 
segu idas y las actuaciones rea lizadas en dichos ambitos. 

56. Que la remuneraci6n de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado 

y para retribuir la dedicaci6n, cualificaci6n y responsabilidad que el cargo exija , pero no tan elevada como para 

comprometer la independencia de criteria de los consejeros no ejecutivos. 

Cumple [X] Explique [ ] 
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57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la 

sociedad y al desempeno personal, asf coma la remuneraci6n mediante entrega de acciones, opciones o 

derechos sabre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acci6n y los sistemas de ahorro a largo 

plaza tales coma planes de pensiones, sistemas de jubilaci6n u otros sistemas de prevision social. 

Se podra contemplar la entrega de acciones coma remuneraci6n a los consejeros no ejecutivos cuando 

se condicione a que las mantengan hasta su cese coma consejeros. Lo anterior no sera de aplicaci6n a 

las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los castes relacionados con su 

adquisici6n. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

58. Que en caso de remuneraciones variables, las polfticas retributivas incorporen los If mites y las cautelas tecnicas 

precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relaci6n con el rendimiento profesional de sus 

beneficiaries y no derivan solamente de la evoluci6n general de los mercados o del sector de actividad de la 

companfa ode otras circunstancias similares. 

Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones: 

a) Esten vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios 

consideren el riesgo asumido para la obtenci6n de un resultado. 

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para 

la creaci6n de valor a largo plaza, coma el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la 

sociedad y de sus polfticas para el control y gesti6n de riesgos. 

c) Se configuren sabre la base de un equilibria entre el cumplimiento de objetivos a corto, media y largo 

plaza, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeno continuado durante un perfodo 

de tiempo suficiente para apreciar su contribuci6n a la creaci6n sostenible de valor, de forma que 

los elementos de medida de ese rendimiento no giren unicamente en torno a hechos puntuales, 

ocasionales o extraordinaries. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ l No aplicable [ ] 

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneraci6n se difiera por un 

perfodo de tiempo mfnimo suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento 

previamente establecidas. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ ] 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 

salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple [ X l Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ 
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61. Que un porcentaje relevante de la remuneraci6n variable de los consejeros ejecutivos este vinculado a la 

entrega de acciones ode instrumentos financieros referenciados a su valor. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sabre acciones correspondientes a los sistemas 

retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un numero de acciones equivalente a dos 

veces su remuneraci6n fija anual , ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plaza de, al 

menos, tres afios desde su atribuci6n. 

Lo anterior no sera de aplicaci6n a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer 

los castes relacionados con su adquisici6n. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ Explique [ X ] No aplicable [ ] 

[ Los Consejeros t ienen libertad de enajenaci6n de las acciones adqui ridas. 

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una clausula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de 

los componentes variables de la remuneraci6n cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones 

de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con 

posterioridad. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

64. Que los pagos por resoluci6n del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos afios de la 

retribuci6n total anual y que nose abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha 

cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ No aplicable [ ] 

J 
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

l. Si existe algun aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del 

grupo que nose haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir 

para recoger una informaci6n mas completa y razonada sobre la estructu ra y practicas de gobierno en la 

entidad o su grupo, detallelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado. tambien podra incluirse cualquier otra informaci6n. aclaraci6n o matiz relacionado 

con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos. 

En concreto. se indicara si la sociedad esta sometida a legislaci6n diferente a la espaiiola en materia de 

gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informaci6n que este obligada a suministrar y sea distinta de 

la ex igida en el presente informe. 

3. La sociedad tambien podra indicar si se ha adherido voluntariamente a otros c6digos de principios eticos 

ode buenas practicas. internacionales. sectoriales ode otro ambito. En su caso, se identificara el c6digo en 

cuesti6n y la fecha de adhesion. En particular. hara menci6n a si se ha adherido al C6digo de Buenas Practicas 

Tributarias. de 20 de julio de 2010: 

A.2 

Las cifras que se presentan se corresponden con las comun icadas po r el ti tu lar a la CNMV ya la Sociedad. presuponiendo que no han habido 
operaciones posteriores de com pra o ven ta d e va lores. y una vez ajustadas po r las operaciones societarias habidas. Portales motivos. los valo res 
in formados pued en no aj ustarse con exac t itud a la real idad de la participaci6n. 

Asi m ismo se hace consta r que la in fo rmaci6n que se faci li ta de los titu lares directos es la que e l t itu lar ind irecto ha info rmado a la Sociedad. 

A.3 

En relaci6n a las participac iones de Dona Mercedes d e la Sern a Vi llalonga y d e Dona Jimena d e la Sern a Vil lalonga. pa rt ic ipaciones indi rec tas de D. 
A lvaro d e la Sern a Corra l. cabe senalar q ueen ambos cases el porcentaj e de derechos de voto atribuidos a las acciones asi como el porcentaje to tal 
de derechos de voto asciende al 0 .001 %. 

H.l.l 

Tanto los textos in teg ros mencionados en este lnforme referidos a la normat iva de la Sociedad como el resto de la informaci6n publ icada por 
Miquel y Costas & Miquel SA. en Espana. estan dispon ibles en la pagina w eb corporativa de la Soc iedad (www.m iquelycostas.com) yen la 
Com isi6n Nacional del Mercado de Valo res (www.cn mv.es). 

C.l.4 

El n u m ero de conseje ras que se cita se corresponde con la representante persona fis ica de la consej era dom inica l Joa n fra SA 

C.l .25 

Duran te el ejercicio 201 8 el Consej o de Ad m in ist raci6n ha ce lebrado 12 reun iones presenciales yen l ocasi6n ha adoptad o acuerdos med ian te el 
procedim iento de adopci6n de acuerdos por escrito y sin sesi6n presencial previsto en el art iculo 248.2 de la Ley de Sociedades de Capi tal yen el 
art iculo 100 del Reg lam ento del Registro Merca nt il. 
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Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administraci6n de la sociedad, en su 

sesi6n de fecha: 

[ 25/03/2019 
_J 

lndique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relaci6n con la aprobaci6n del 

presente lnforme. 

[ ) Si 

[vl No 
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INFORME DE VERIFICACION INDEPENDIENTE 

A los accionistas de Miquel y Costas & Miquel, S.A.: 

De acuerdo al articulo 49 del C6digo de Comercio hemos realizado la verificaci6n, con el alcance de 
seguridad limitada, del Estado de Informaci6n No Financiera Consolidado adjunto (en adelante EINF) 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y 
sociedades dependientes (en adelante Grupo Miquel y Costas o el Grupo) que forma parte del Informe 
de Gesti6n del Grupo Miquel y Costas. 

El contenido del EINF incluye informaci6n adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente 
en materia de informaci6n no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificaci6n. En 
este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificaci6n de la informaci6n 
identificada en el Anexo I. "Tabla de trazabilidad de los requisitos de la Ley 11/2018" incluido en el 
EINF adjunto. 

Responsabilidad de los administradores 

La formulaci6n del EINF incluido en el Informe de Gesti6n de Grupo Miquel y Costas, asi como el 
contenido del mismo, es responsabilidad de los administradores de Miquel y Costas & Miquel, S.A. El 
EINF se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y 
siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative 
(estandares GRI) seleccionados, descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el Anexo I. 
"Tabla de trazabilidad de los requisitos de la Ley 11/2018" del citado Estado. 

Esta responsabilidad incluye asimismo el diseiio, la implantaci6n y el mantenimiento del control 
interno que se considere necesario para permitir que el EINF este libre de incorrecci6n material, 
debida a fraude o error. 

Los administradores de Miquel y Costas & Miquel, S.A. son tambien responsables de definir, 
implantar, adaptar y mantener los sistemas de gesti6n de los que se obtiene la informaci6n necesaria 
para la preparaci6n del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demas requerimientos de etica del C6digo 
de Etica para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 
Etica para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en ingles) que esta basado en los 
principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, 
confidencialidad y comportamiento profesional. 

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en 
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye politicas y procedimientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de etica, normas profesionales y 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Informaci6n no 
Financiera y, especificamente, en informaci6n de desempeiio econ6mico, social y medioambiental. 

PricewaterhouseCoopers Audi tores, S.L. , Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, Espana 
Tel. : +34 932 532 700 / +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 

R. M. Madrid , hoja 87 .250-1 , folio 75 , tomo 9.267, li bro 8.054, secci6n 3' 
lnscrita en el R.O A C. con el numero 5 0242 - CIF: B-79 031290 
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Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificacion 
independiente de seguridad limitada basandonos en el trabajo realizado que se refiere exclusivamente 
al ejercicio 2018. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no estaban sujetos a la verificacion 
prevista en la normativa mercantil vigente. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en 
vigor, "Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoria y de la Revision de Informacion 
Financiera Historica" (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento (IAASB) de la Federacion Internacional de Contadores (IF AC) y con la 
Guia de Actuacion sobre encargos de verificacion del Estado de Informacion No Financiera emitida 
por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espana. 

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varian en naturaleza y 
momenta de realizacion, y tienen una menor extension, que los realizados en un trabajo de seguridad 
razonable y, por lo tanto, la seguridad proporcionada es tambien menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulacion de preguntas a la Direccion, asi como a las diversas 
unidades del Grupo Miquel y Costas que han participado en la elaboracion del EINF, en la revision de 
los procesos para recopilar y validar la informacion presentada en el EINF yen la aplicacion de ciertos 
procedimientos analiticos y pruebas de revision por muestreo que se describen a continuacion: 

• Reuniones con el personal de Grupo Miquel y Costas para conocer el modelo de negocio, las 
politicas y los enfoques de gestion aplicados, los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones y obtener la informacion necesaria para la revision externa. 

• Analisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 
2018 en funcion del analisis de materialidad realizado por Grupo Miquel y Costas, considerando 
los contenidos requeridos en la normativa mercantil en vigor. 

• Analisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 
2018. 

• Revision de la informacion relativa a los riesgos, las politicas y los enfoques de gestion aplicados 
en relacion a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2018. 

• Comprobacion, mediante pruebas, en base a la seleccion de una muestra, de la informacion 
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 y su adecuada compilacion a partir 
de los datos suministrados por las fuentes de informacion. 

• Obtencion de una carta de manifestaciones de los administradores y la Direccion. 

Conclusion 

Basandonos en los procedimientos realizados en nuestra verificacion yen las evidencias que hemos 
obtenido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de 2018 de 
Miquel y Costas & Miquel, S.A. y sociedades dependientes correspondiente al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2018 no ha sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con 
los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los estandares 
GRI seleccionados, descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el Anexo I "Tabla de 
trazabilidad de los requisitos de la Ley 11/2018" del citado Estado. 
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Uso y distribucion 

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil 
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ANEXO II 

ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA 
DEL GRUPO MIQUEL Y COSTAS 

El presente estado de lnformaci6n no financiera , que forma parte del lnforme de Gesti6n consolidado 
del ejercicio 2018, da cumplimiento a las disposiciones generales publicadas en la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, por la que se modifica el C6digo de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, en materia de informaci6n no financiera y 
diversidad, tomando como marco de referencia los estandares de Global Reporting Initiative que se 
relacionan con los contenidos de la Ley, en el Anexo I. Tabla de trazabilidad de los requisitos de la 
Ley 11/2018. 

1. Modelo de negocio del Grupo 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. , es la Sociedad dominante del Grupo Miquel y Costas (en adelante el 
Grupo), grupo industrial con domicilio social en la calle Tuset n° 8 y 10, 7a planta, 08006-Barcelona. 
La constituci6n de la actual Sociedad An6nima matriz del Grupo data de 1929, y hoy en dfa 
componen el Grupo quince empresas filiales y una empresa asociada que, sin perder el caracter 
papelero, abarcan desde la industria productiva a la comercializaci6n y los servicios. A continuaci6n, 
se muestran las sociedades que conforman el Grupo: 

M IUUt::L Y CUS !AS & 
M IUUl=.L, ::>.A. 

A R CA INDUSTRIAL 

AREA COMERCIAL 

AREA DE SERVICIOS 

CELULOSA DE 
LEVANTE. S .A . 

MB P APELE S 
E SPECIA LES, S A . 

TERRANOVA 
P APER S , S.A. 

M IQUEL Y COSTAS 
ARGENTINA, S .A. 

CLARIANA, S .A. 

FOURTUBE, S .L. 
(osociede) 

PAPC LC:.G ANOIA, S.A . 

MIQUEL Y COSTAS 
OEUTSCH LANO 

GM6 H 

MIQUEL Y COSTAS 
CHILE , SRL 

OESVI , S.A. 

S .A .PAYA MIRALLES 

MIQUEL Y COST AS 
TECNOLOG~AS, S .A. 

MIQUEL Y COST AS 
ENERG IA Y M EOI O 

AMB1ENTE, S .A . 

MIQUEL Y COST AS 
LOCI STl CA, S .A 

BONC OM PTE 
S IERRA. S.L. 



El objeto principal del negocio lo ha constituido desde sus orfgenes la fabricacion de papeles finos y 
especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad de papeles para cigarrillos de alta 
tecnologfa, asf coma papeles de impresion, papeles especiales y pastas de celulosa de plantas 
anuales. Con la adquisicion de la sociedad Clariana, S.A. a mediados de 2018, tambien forma parte 
del negocio del Grupo la fabricacion de papeles y cartulinas de color. 

Actualmente el Grupo tiene establecidas tres lfneas de negocio principales: la denominada "lndustria 
del tabaco", que comprende la venta de pastas y papeles relacionados con la industria tabaquera, la 
de "Productos industriales", constituida con las que tienen su aplicacion en productos industriales, y la 
de "Otros", que abarca la comercializacion, servicios y otras actividades. 

El profundo conocimiento de la fabricacion de las papeles especiales, perfeccionado con una 
sistematica investigacion y la experiencia tecnologica adquirida, ha permitido al Grupo ampliar su 
portafolio a otros productos inspirados en similares fundamentos tecnicos . 

Fruto de este esfuerzo y experiencia es la calidad que se obtiene en la fabricacion de papel para 
cigarrillos, papeles especiales para la industria, papeles de impresion y pastas especiales, que situan 
al Grupo Miquel y Costas en una posicion de liderazgo en el sector papelero espafiol de fabricantes 
de papeles de bajo gramaje yen un lugar preeminente en el ambito mundial. 

La actividad industrial esta dotada de un alto nivel de integracion del que se deriva el 
aprovechamiento de las sinergias en las areas de investigacion y tecnologfa tanto en el desarrollo de 
nuevos productos coma en aquellas referidas al control y gestion de procesos en las que el Grupo 
obtiene significativos avances. 

El Grupo dispone de instalaciones industriales en Besos (Barcelona), Capellades (Barcelona) y 
Mislata (Valencia) donde fabrica papeles delgados y especiales de bajo gramaje y manipulados, 
especialmente para el sector del cigarrillo, en Tortosa (Barcelona) donde produce pastas textiles a 
basadas en lino y canamo para el sector del cigarrillo y otras fibras para otros sectores industriales, 
en La Pobla de Claramunt (Barcelona) donde tiene una fabrica que produce papeles especiales para 
uso industrial y otra que produce papeles especiales de muy alta porosidad, en Villarreal (Castellon) 
donde se fabrican papeles y cartulinas de color, y en Avellaneda (Buenos Aires, Argentina) donde 
fabrica libritos de papel de fumar y otros manipulados de papel. Adicionalmente el Grupo cuenta con 
la sociedad asociada Fourtube (Sevilla) en cuya fabrica se producen manipulados de papel. 

El alto nivel tecnologico, derivado de sus propios desarrollos, permite al Grupo estar presente en la 
mayor parte de las mercados mundiales. Una muy sustancial proporcion de su comercializacion, 
ademas de atender la demanda domestica, se destina a la exportacion, actividad esta de gran 
raigambre en el Grupo, coma se pone de manifiesto en el hecho de que ya hace practicamente ciento 
veinticinco afios la Sociedad ya contase con agendas de venta propias, y una nutrida clientela en La 
Habana, Mexico D.F., Valparaiso, Nueva York, etc. El porcentaje destinado a la exportacion ha 
superado el 89% en el ejercicio 2018, siendo el principal mercado la Union Europea con una cifra alga 
superior al 34%, junta a las pafses de la O.C.D.E. con casi un 26% y un 29% del resto de pafses del 
mundo. 

El ambito internacional en el que opera la Sociedad matriz y la mayor parte de las sociedades del 
Grupo hace que se encuentren expuestas al riesgo del tipo de cambio de divisa. Las fluctuaciones de 
las divisas se compensan parcialmente par las corrientes monetarias de distinto signo derivadas de 
las importaciones y exportaciones. En terminos agregados, el Grupo es exportador neto. 

Al mismo tiempo, al desarrollar la actividad comercial en mercados muy diversos se encuentra 
expuesto a riesgos de credito comercial , que gestiona mediante polfticas internas de credito y 
cobertura del riesgo de credito mediante seguros externos. 
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Para hacer frente a un mercado global y altamente competitivo, el Grupo mantiene un continua 
esfuerzo en investigacion, desarrollo e innovacion, lo que le permite obtener nuevos productos 
destinados a cubrir las mas altas exigencias de calidad y consistencia y satisfacer las de las 
necesidades emergentes, y disponer de tecnologfa de ultima generacion, en muchos casos exclusiva, 
para incrementar la productividad y mantener la calidad de su gama de productos. 

El Grupo es demandante de energfas, principalmente electricidad y gas par lo que destina una parte 
significativa de sus inversiones a tecnologfas dirigidas a mejorar las rendimientos productivos y 
reducir el consumo energetico, ademas de procurar una gestion eficaz de dichos recursos . Asimismo, 
se establecen polfticas de compra de las principales materias primas para minimizar las posibles 
impactos par la evolucion de las precios de compra. 

En cuanto a las organos de Gobierno, el Consejo de Administracion es el maxima organo de decision 
de la Companfa, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General. La 
informacion sabre este apartado se encuentra detallada en el lnforme Anual de Gobierno Corporativo 
que forma parte de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, y tambien en la pagina web corporativa 
http://www.miquelycostas.com/esp/lnformeGobierno.php?Ejercicio=2018 

2. Cuestiones Medioambientales 

Las empresas del Grupo Miquel y Costas forman parte del sector papelero siendo par tanto 
demandantes de productos forestales . Estan dedicadas a la fabricacion y comercializacion de papeles 
para la industria del tabaco y productos industriales y tienen coma uno de sus objetivos conseguir un 
elevado grado de compromiso en el desarrollo adecuado de la gestion forestal y el uso eficiente de 
las recursos para la proteccion ambiental. 

El sector formula su vision de la sostenibilidad en base a cuatro ejes de actuacion: gestion forestal 
sostenible, proceso de produccion eficiente y responsable, contribucion a la mejora de la calidad de 
vida y a la generacion de riqueza y liderazgo en recuperacion y reciclaje. 

La madera que se utiliza en la produccion de celulosa procede de plantaciones forestales de especies 
de crecimiento rapido. Estas plantaciones comportan diversos beneficios tanto ambientales y 
especfficamente forestales, coma sociales y economicos, con respecto a las primeros colaborando en 
el incremento de la superficie forestal arbolada y la preservacion de las bosques naturales, ademas 
de actuar coma eficientes sumideros de C02 y realizando un eficaz control de la erosion . 

En relacion a las segundos, las beneficios sociales y economicos, cabe destacar su aportacion al 
desarrollo rural coma motor de creacion de empleo y riqueza . Sirven ademas para paliar el deficit 
espanol de materias primas, ya que el sector papelero es una de las pocas industrias con un altfsimo 
fndice de consumo de materias primas locales, y son un importante factor de dinamizacion del 
crecimiento sostenible del sector forestal. 

La industria de la celulosa y el papel es intensiva en el consumo de gas y electricidad. Con el 
desarrollo y aplicacion de nuevas tecnologfas de produccion cada vez mas respetuosas con el media 
ambiente, la industria papelera ha conseguido grandes ahorros de agua y energfa y una importante 
reduccion de las emisiones, vertidos y residuos generados en el proceso. Se ha realizado una 
importante apuesta par la cogeneracion y las combustibles limpios y renovables. 

Los objetivos generales de la polftica medioambiental de Miquel y Costas & Miquel , S.A. y su Grupo 
estan enfocados a asegurar que las productos suministrados a las clientes cumplen con las requisitos 
establecidos, que este cumplimiento es permanente, que se establecen las condiciones operativas y 
humanas necesarias para una mejora continua y rentable de la calidad de las productos y que se 
desarrollan las actividades con el maxima respeto hacia el media ambiente, minimizando las impactos 
generados. 
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Para la consecuci6n de las Objetivos de Calidad, Media Ambiente y Seguridad del Producto, Miquel y 
Costas & Miquel, S.A. y su Grupo tiene establecido un Sistema de Gesti6n de Calidad, Media 
Ambiente, Cadena de Custodia y Seguridad del Producto. El Sistema de Gesti6n lntegrado (de ahora 
en adelante SGI) cumple la version vigente de la Norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 
para todos las centros productivos, indicados en el cuadro a continuaci6n, la Norma IATF 16949 para 
MB Papeles Especiales y Terranova Papers, que define las requisitos fundamentales del sistema de 
gesti6n de la calidad del autom6vil para empresas de automoci6n y piezas de recambio, y el Estandar 
BRC-IOP Packaging para Terranova Papers, que es una norma mundial desarrollada para ofrecer 
una base comun para la certificaci6n de las empresas de fabricaci6n de envases y materiales de 
envasado. 

Centro Localizaci6n Sociedad 

Centro de trabajo Tuset Barcelona Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

Centro productive Bes6s Barcelona Miquel y Costas & Miquel , S.A. 

Centro productive Capellades Capellades (Barcelona) Miquel y Costas & Miquel , S.A. 

Centro productive Mislata Valencia 
Miquel y Costas & Miquel , S.A. 

S.A. Paya Miralles 

Centro productive MB La Pobla de Claramunt (Barcelona) MB Papeles Especiales, S.A. 

Centro productive TP La Pobla de Claramunt (Barcelona) Terranova Papers, S.A. 

Centro productive Celesa Tortosa (Tarragona) Celulosa de Levante, S.A. 

Centro productive Clariana Villarreal (Castellon) Clariana, S.A. 

Este informe no incluye datos relacionados con las centros productivos de Miquel y Costas & Miquel, 
S.A. ubicado en Capellades (Barcelona), Miquel y Costas Logfstica, S.A., Miquel y Costas Argentina 
S.A. y el centro de trabajo ubicado en Tuset (Barcelona) par la escasa relevancia de sus aspectos 
ambientales. 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. y las sociedades de su Grupo estan certificadas par la Norma UNE
EN ISO 14001 :2015 desde el 10-10-2006. Su alcance es disefio, producci6n y venta de papeles de 
fumar, filtro y boquilla para la industria del tabaco, libritos de papel de fumar, papeles delgados para 
editoriales, industria grafica y del packaging, papeles especiales para filtros y papeles absorbentes. 
Disefio, producci6n y venta de pastas especiales de celulosa a partir de fibras no madereras. 

Ademas, cumple con las estandares de cadena de custodia FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-004, 
FSC-STD-50-001, PEFC-ST-2002:2013 y PEFC-ST-2001 :2008 para las sociedades Miquel y Costas 
& Miquel S.A. (con todos sus centros productivos), MB Papeles Especiales, S.A. y Terranova Papers, 
S.A. 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. y las sociedades de su Grupo estan certificadas en cadena de 
custodia desde 16-10-2009. Su alcance es papeles finos y especiales, filtro y absorbentes para la 
industria de cigarrillos, papeles de impresi6n, libritos de papel de fumar y papeles especiales. 

Dentro del Sistema de Gesti6n lntegrado, Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo aplica: 

La Polftica de Calidad, Media Ambiente y Seguridad del Producto (POLCAM) en las sociedades 
Miquel y Costas & Miquel, S.A., MB Papeles Especiales, S.A., Terranova Papers,S.A. y 
Celulosa de Levante, S.A. (Celesa). 

La Polftica de Cadena de Custodia (POLCDC) en las sociedades Miquel y Costas & Miquel, 
S.A., MB Papeles Especiales, S.A. y Terranova Papers, S.A. 

Como consecuencia del SGI y de la aplicaci6n de sus polfticas, se dispone de 3 procedimientos 
aplicados para la identificaci6n, evaluaci6n, prevenci6n y atenuaci6n de riesgos e impactos 
significativos y verificaci6n y control. 
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El procedimiento general de evaluaci6n de proveedores (PRCOM02) indica que todas las entradas de 
materia prima que entren a formar parte de la cadena de custodia (pastas madereras) deben ser 
sometidas al sistema de diligencia debida establecido, tambien necesario para el cumplimiento del 
Reglamento (UE) N°995/2010 (EUTR) en el caso de proveedores extra-comunitarios. 

Como consecuencia de la POLCDC y el PRCOM02 solo se compra material maderero certificado 
FSC o PEFC o controlado FSC, reduciendo el riesgo de utilizar madera producida de forma no 
responsable. 

El procedimiento general de analisis de riesgos y oportunidades (PRRY001) establece que 
anualmente cada centro de trabajo certificado en ISO 9001 e ISO 14001 identifica las riesgas y 
oportunidades de su organizaci6n, a traves del contexto, las partes interesadas y de todos las 
procesos que integran el SGI. El procedimiento esta basado en analisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas , Fortalezas y Oportunidades) y AMFE (Analisis Modal de Fallos y Efectos). Como 
consecuencia se establecen y desarrollan acciones preventivas y planes de mejora/objetivos para 
abordar estos riesgos y oportunidades, y el resultado pasa a formar parte del plan de inversiones 
anual. 

Los principales riesgos del proceso de control ambiental del SGI del Grupo identificados mediante el 
procedimiento general de analisis de riesgos y oportunidades (PRRY001) han sido: 

Posible incumplimiento de las valores lfmites fijados en las Autorizaciones Ambientales 
lntegradas (de ahora en adelante AAI) para las diferentes aspectos ambientales (emisiones, 
residuos, vertidos, ruidos, luz y suelos) 
Posible incorrecto funcionamiento de las Mejoras Tecnicas Disponibles (MTDs) ambientales 
implantadas en las fabricas 
Desconocimiento de cambios de normativa ambiental 
lncumplimiento de plazas de entrega de tramites legales ambientales 

El procedimiento para la identificaci6n y la evaluaci6n de aspectos ambientales (PRSAM01) establece 
la metodologfa para identificar y evaluar las aspectos ambientales originados par las actividades, 
productos y servicios de las sociedades del SGI, incluyendo las emisiones atmosfericas, la 
generaci6n de aguas residuales, la generaci6n de residuos, el ruido y las consumos de recursos 
naturales y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. 

Se realiza una evaluaci6n para determinar que aspectos son significativos, asf coma las riesgos 
asociados, y se incluyen estos aspectos en el PRRY001 para determinar acciones preventivas y 
planes de mejora/objetivos que reduzcan el impacto ambiental. 

Mediante el procedimiento para la identificaci6n y la evaluaci6n de aspectos ambientales (PRSAM01 ), 
el Grupo identifica las impactos ambientales asociados a sus actividades, siendo las principales: 

Consumos: Disminuci6n de las recursos naturales, agotamiento abi6tico, calentamiento global e 
impactos indirectos asociados a la fabricaci6n del bien consumido. 
Emisiones y olores: Contaminaci6n atmosferica, agotamiento abi6tico y calentamiento global. 
Toxicidad humana. 
Residuos: lmpactos asociados a la gesti6n del residua (disminuci6n de recursos naturales, 
contaminaci6n atmosferica, contaminaci6n del agua y colmataci6n de las vertederos). 
Vertidos: Disminuci6n de la calidad de las aguas, agotamiento abi6tico e impactos indirectos 
asociados a la depuraci6n de aguas. 
Ruido y luz: Molestias y posibles daiios a la salud. 
Suelos: Contaminaci6n de aguas y suelos, agotamiento abi6tico y ecotoxicidad acuatica. 

Para verificar y controlar la aplicaci6n de estas polfticas y procedimientos descritos, se dispone del 
procedimiento general de auditorfas internas (PRAUD01) que formaliza la realizaci6n anual de 
auditorfas internas. Ademas, anualmente se realizan auditorfas externas par empresas acreditadas 
bajo las normas anteriormente mencionadas. 
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Par otro lado, el Grupo Miquel y Costas establece una estrecha colaboracion con sus proveedores y 
contratistas, tal coma detalla en la POLCAM, para asegurar su compromiso con el media ambiente. 
La politica esta accesible a todos las interesados en la web corporativa 
http://www.miquelycostas .com/esp/PoliticaCalidad.php. En relacion con la evaluacion de proveedores 
desde un punto de vista ambiental, se proporciona mas informacion en el apartado 6 (Sociedad) de 
este informe. 

Adicionalmente, se comprueba semestralmente el correcto funcionamiento del control operacional 
definido, asi coma la conformidad con la politica, objetivos y requisitos legales ambientales 
establecidos en cada centro, tal coma se describe en el PRSAM04 y en el procedimiento general de 
auditorias internas (PRAUD01 ). 

Las inversiones totales netas, deducidas subvenciones recibidas, han ascendido en 2018 a 5.199 
miles de euros (2 .038 miles de euros en 2017). Las principales inversiones medioambientales del 
Grupo durante el afio 2018 dentro del proceso productivo han estado enfocadas a la reduccion del 
consumo de energia, contribuyendo asi a la prevencion del cambio climatico. 

Respecto a las inversiones no directamente vinculadas al proceso productivo, las principales recursos 
se han destinado a modernizar estructuras mediante su reforma de forma responsable, a proyectos 
para la garantia y mejora del secado de las fangos de depuradora, y a la optimizacion y renovacion 
de las generadores electricos y de vapor, estos dos ultimas enfocados a reducir el consumo de 
recursos naturales (agua y combustible). 

Los gastos totales de proteccion ambiental soportados par el Grupo en 2018, deducidos las ingresos 
obtenidos par la venta de subproductos, han ascendido a 3.492 miles de euros (2.681 miles de euros 
en 2017), entre las que no hay ninguno de caracter extraordinario, y corresponden principalmente a la 
contribucion social mediante las canones par el uso del agua de las correspondientes Comunidades 
Autonomas, las consumos de materias primas y energia en actividades de proteccion ambiental y la 
recogida y tratamiento de residuos. 

Contaminacion y Cambia Climatico 

Las principales emisiones de efecto invernadero generadas par el Grupo Miquel y Costas provienen 
de las equipos de combustion que fabrican vapor utilizado en las procesos de fabricacion de pasta y 
papel. Estas instalaciones estan incluidas dentro del Regimen de Comercio de Derechos de Emision 
de la Union Europea y estan reguladas par la legislacion correspondiente. 

Las emisiones anuales vinculadas a dichas instalaciones son verificadas anualmente par una entidad 
externa acreditada y son reportadas a la Administracion a efectos de entregar la cantidad de 
derechos equivalente y asi compensar las emisiones correspondientes. 

El estandar del protocolo de Gases de Efecto lnvernadero (de ahora en adelante GEi) establece una 
clasificacion de las emisiones de dichos gases en "alcances". El alcance 1 se refiere a las emisiones 
directas de fuentes propias o controladas y el alcance 2 incluye las emisiones indirectas de la 
generacion de energfa comprada. 

Para el conjunto del Grupo las datos son: 

t C02/t prod 2017 
2018 

(lncluye Clariana,S.A.) 

Alcance 1 0,92 0,78 

Alcance 2* 0,64 0,44 

*El dato se calcula a partir del mix electrico de la Oficina Catalana del Cambia Climatico (OCCC) 
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Para la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. los datos son los siguientes: 

t C02/t prod 2017 2018 

Alcance 1 0,79 0,75 

Alcance 2* 0,50 0,39 

*El dato se calcula a partir del mix electrico de la Oficina Catalana del Cambia Climatico (OCCC) 

Ademas, a traves del CDP (Carbon Disclosure Project), el Grupo informa de sus datos de emisiones 
para demostrar su compromiso con el medio ambiente reduciendo las emisiones de GEi. Dentro de 
dicho informe se detallan los objetivos de reduccion de los gastos de GEi que se han detallado en el 
apartado de riesgos. 

Puntuaci6n 2017 2018 

CDP Climate Change B B 

El Grupo Miquel y Costas recibio una puntuacion B, la cual esta dentro del rango de gestion y a 
efectos comparativos es superior al promedio regional de Europa (valoracion C) y al promedio del 
sector de papel y forestal (valoracion B-). 

En el citado informe (Carbon Disclosure Project), los riesgos se separan en 3 tipos: 

Riesgos por cambios en normativa (EU ETS, energfa, etc.) 
Riesgos por cambios en parametros fisicos del clima (catastrofes naturales y cambios en las 
condiciones climaticas) 
Riesgos por otros cambios relacionados con el clima (reputacion e imagen corporativa) 

Como resultado de estos analisis y para mejorar los indicadores listados con anterioridad, se 
establecen objetivos para reducir los riesgos identificados: 

A corto plazo, en el periodo 2008-2020, se establece la reduccion de las emisiones GEi un 20% 
mediante las siguientes medidas que se han adoptado en el marco de la transicion hacia una 
economfa descarbonizada: la instalacion de un equipo de bajas emisiones para Terranova 
Papers, la optimizacion de las operaciones de las calderas de cogeneracion de los centros 
productivos de Besos y MB Papeles Especiales, el incremento del portfolio de proyectos de 
reduccion de energfa y el estudio de inversiones en tecnologfas de combustion de biomasa. 

A medio plazo, en el periodo 2008-2025, se establece la reduccion de las emisiones GEi un 32% 
mediante el estudio de inversiones en tecnologfas energeticas mas sostenibles. 

A largo plazo, en el periodo 2030-2050, la reduccion de las emisiones GEi un 40%, estudiando 
nuevas tecnologfas con bajas emisiones de carbono para el sector de la pasta y el papel. 

Por otro lado, se miden periodicamente las emisiones de NOx y SOx en las calderas de combustion, 
tal como indican las AAI correspondientes. 

kg/t prod 2017 
2018 

(lncluve Clariana, S.A.) 

NOx 1,05 0,89 

SOx 0,01 0,02 
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Economfa circular 

En los procesos de fabricaci6n de pasta y papel se utiliza materia virgen como materia prima, pero se 
recupera la que en forma de merma se genera dentro del propio proceso productivo. 

En referencia al consumo de la materia prima principal de las fabricas de papel, la pasta de madera, 
el 78% de la pasta comprada en 2018 ha sido certificada a traves de la cadena de custodia 
implantada (no se incluye Clariana, S.A.). El importe de adquisici6n de pasta de celulosa, fibras 
naturales, productos qufmicos y otras materias primas ha alcanzado la cifra de 120 millones de euros. 

La principal materia prima es la pasta de madera y las fibras textiles. En este dato no se han tenido 
en cuenta otras fibras utilizadas en el proceso de producci6n, como las sinteticas, ni tampoco las 
compras entre compafifas del Grupo. 

t fibra 2017 
2018 

(lncluye Clariana, S.A.) 

Fibras madereras y no madereras 63.469 78.517 

La gesti6n de los residuos se realiza mediante gestores autorizados y siempre siguiendo la jerarqufa 
de prevenir, reutilizar, reciclar, otro tipo de valorizaci6n y eliminaci6n. 

kg residuos/t prod 2017 
2018 

(lncluye Clariana, S.A.) 
Residuos peliqrosos 3,44 2,95 
Residuos no peliqrosos 118,62 120,37 

Una de las medidas implantadas en varias fabricas consiste en la optimizaci6n del sistema de 
deshidrataci6n de fangos con el objetivo de generar menos cantidad de este residua. 

Uso sostenible de recursos 

El sector papelero utiliza agua en su proceso de fabricaci6n, principalmente como medio de 
transporte, en el que se producen las reacciones fisicoqufmicas necesarias para la fabricaci6n de la 
pasta, papel y carton. Es importante destacar que las fabricas papeleras utilizan agua captada de 
diferentes medios, pero s61o un pequefio porcentaje es consumido ya que la mayor parte del agua 
utilizada es vertida nuevamente al medio receptor. Es por ello que la industria papelera no puede 
clasificarse estrictamente como gran "consumidora" del recurso agua, sino como utilizadora del 
mismo. (Fuente: Acuerdo voluntario del Ministerio de Medio-Ambiente con Aspapel de 2009). 

El agua que se utiliza para el proceso productivo procede principalmente de fuentes naturales 
propiedad del Grupo Miquel y Costas. Durante el proceso productivo se dispone de equipos de 
recuperaci6n de agua y de fibras (estas ultimas reincorporadas al proceso productivo). En el conjunto 
de plantas del Grupo: 

m3/t prod 2017 
2018 

(lncluve Clariana S.A.) 
Captaci6n de aquas subterraneas 23,18 22,61 
Captaci6n de aguas municipales 0,13 0,14 

m3/t prod 2017 
2018 

lnclu e Clariana, S.A. 
Vertido 21,35 20,98 
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El data para la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. es el siguiente: 

2017 2018 
17.76 16,94 
0, 13 0,24 

I m3
/t prod 2017 2018 

Vertido 15,01 15,79 

Ademas , a traves del CDP (Carbon Disclosure Project), el Grupo informa de sus datos de consumo 
de agua para demostrar su compromiso con la prevenci6n del cambio climatico. 

Puntuaci6n 2017 2018 

CDP Water B B 

El Grupo Miquel y Costas recibi6 una puntuaci6n B, la cual esta dentro del rango de gesti6n y es 
superior a la puntuaci6n del promedio reg ional en Europa y del promedio del sector de papel y 
forestal (ambas con una puntuaci6n C). 

Finalmente, las fuentes de energfa principales son el gas natural y la electricidad. 

Consume gas natural y electricidad 2017 
2018 

(lncluve Clariana , S.A.) 
Gas natural (Nm3/t prod) 0,43 0,35 
Electricidad consumido a compaiiia (MWh/t prod) 1,64 1,37 

Biodiversidad 

Las plantas productivas estan ubicadas en zonas no protegidas o no consideradas de gran valor para 
la biodiversidad. No obstante, en algunas fabricas se llevan a cabo controles mediante el calculo de 
indicadores de biodiversidad. 

El fndice IBMWP es una herramienta para evaluar el estado de la calidad de las aguas de las rfos. El 
Grupo Miquel y Costas la utiliza para sus instalaciones en La Pobla de Claramunt y en Tortosa de 
acuerdo con las correspondientes Autorizaciones Ambientales lntegradas (AAI) debido a que vierten 
a cauce publico. 

Los datos reportados para el Grupo utilizan coma base las toneladas de producto producidas (incluye 
Clariana, S.A.). 

It prod 

Producto 

2017 

70.720 

2018 

93.905 

Para la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., la base para las datos reportados es: 

It prod 

Producto 

2017 

41 .538 

2018 

44.469 
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3. Cuestiones sociales y relativas al personal 

El numero total de trabajadores del Grupo Miquel y Costas a cierre de ejerc1c10 2018 es 897 
(incluyendo las de la sociedad Clariana, S.A.). El numero media de empleados en este ejercicio ha 
sido de 887, utilizandose para las reportes las datos a cierre de ejercicio debido a la alta estabilidad 
de la plantilla, siendo las que se indican a continuaci6n: 

Clasificaci6n por genero y categoria profesional Mujeres Hombres Total 

Personal de producci6n 144 447 591 

Personal administrativo v tecnico 98 75 173 

Jefes v mandos intermedios 10 88 98 

Directores 2 24 26 

Alta Direcci6n 1 5 6 

Conseieros eiecutivos 0 3 3 

Total 255 642 897 

La clasificaci6n par edad y genera es la que se indica a continuaci6n: 

Clasificaci6n por edad y genero Mujeres Hombres Total 

< 20 0 3 3 

de 21 a 30 17 32 49 

de 31 a 40 52 145 197 

de 41 a 50 97 222 319 

de 51a60 60 187 247 

> 60 28 54 82 

Total 254 643 897 

La distribuci6n par pais es la siguiente: 

Distribuci6n por pais Mujeres Hombres Total 

Espana 235 621 856 

Arqentina 19 18 37 

Chile 0 1 1 

Alemania 0 2 2 

Filioinas 0 1 1 

Total 254 643 897 

Par lo que respecta a la sociedad individual Miquel y Costas & Miquel, S.A., el numero de 
trabajadores a cierre de ejercicio es: 

Clasificaci6n par genera y categoria profesional Mujeres Hombres Total 
Personal de producci6n 118 241 359 

Personal administrativo y tecnico 58 45 103 
Jefes y mandos intermedios 4 47 51 

Di recto res 10 11 
Alta Direcci6n 1 4 5 

Consejeros ejecutivos 0 3 3 
Total 182 350 532 
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La politica laboral y de desarrallo de sus recursos humanos siempre ha estado presidida par el 
principio de no discriminaci6n, siendo sus principios rectores el respeto a las derechos y la dignidad 
de las personas (sin distinci6n de genera), el acatamiento a las principios rectores de una conducta 
fntegra, honrada y responsable y el rechazo a cualquier forma de discriminaci6n. 

En atenci6n a sus principios rectores y en virtud de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la empresa dispone de un Plan de lgualdad con el objetivo de contribuir a la 
eliminaci6n de comportamientos discriminatorios par raz6n de genera en el ambito laboral y que 
incluye la implementaci6n de medidas que favorezcan la incorporaci6n, permanencia y desarrollo de 
las personas con el prap6sito de: 

Lograr una participaci6n equilibrada entre mujeres y hombres en todos las niveles de la 
organizaci6n empresarial. 

Potenciar medidas que favorezcan la conciliaci6n de la vida personal y familiar. 

Afrontar con plenas garantfas cualquier incidente que pueda derivarse par acoso, moral o par 
raz6n de genera. 

En este ultimo sentido, la empresa tiene implantado un pracedimiento interno para la prevenci6n del 
acoso, moral o par raz6n de genera en el trabajo cuyo objetivo es prevenir y desalentar y en su caso 
sancionar con rigor cualquier acto de acoso que se praduzca en el seno de la empresa. 

El numero total y distribuci6n de contratos de trabajo para todo el Grupo ha sido: 

Clasificaci6n por contrato 

Contrato indefinido 

Contrato temporal 

Total 

Mujeres 

29% 

27% 

Hombres 

71 % 

73% 

Total 

788 

109 

897 

A cierre de ejercicio s61o existe el contrato de un colaborador en el Grupo a tiempo parcial. 

En el caso de la sociedad individual Miquel y Costas & Miquel, S.A., el numero y distribuci6n de 
contratos ha sido: 

Clasificaci6n por contrato 

Contrato indefinido 
Contrato temporal 

Total 

Mujeres Hombres Total 

34% 
35% 

66% 
65% 

467 
65 
532 

En cuanto a la distribuci6n anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a 
tiempo parcial par edad en las sociedades del Grupo ha sido el siguiente: 

Clasificaci6n contratos por edad Temporal lndefinido Total 

< 20 2 3 

de 21 a 30 17 32 49 

de 31 a 40 48 149 197 

de 41 a 50 32 287 319 

de 51 a 60 10 237 247 

> 60 81 82 

Total 109 788 897 
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Y distribuido par categoria y genera es coma sigue: 

Clasificaci6n por categoria y genero 
Mujeres Hombres 

Total 
Temporal lndefinido Temporal lndefinido 

Personal de producci6n 12 135 60 392 599 

Personal administrativo v tecnico 16 77 13 60 166 

Jefes y mandos intermedios 1 9 7 80 97 

Directores 0 4 0 22 26 

Alta Direcci6n 0 1 0 5 6 

Conseieros eiecutivos 0 0 0 3 3 

Total 29 226 80 562 897 

Durante el 2018 el numero de despidos par edad, genera y clasificaci6n profesional para las 
sociedades nacionales se detalla en las siguientes cuadros: 

Despidos por genero y edad Mujeres Hombres Total 

< 20 0 0 0 

de 21 a 30 0 3 3 

de 31 a 40 1 2 3 

de 41 a 50 3 6 9 

de 51 a 60 0 2 2 

> 60 0 1 1 

Total 4 14 18 

Despidos por clasificaci6n profesional v sexo Mujeres Hombres Total 

Personal de producci6n 1 7 8 

Personal administrativo y tecnico 3 5 8 

Jefes v mandos intermedios 0 0 0 

Directores 0 1 1 

Alta Direcci6n 0 1 1 

Conseieros eiecutivos 0 0 0 

Total 4 14 18 
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Las remuneracianes medias desagregadas par genera, edad y clasificaci6n profesianal para las 
saciedades nacianales han sida las siguientes: 

Categoria HOMBRES MUJERES 
Brecha por 

profesional Edad Salario media Edad Salario media categoria 

<=30 0,00 <=30 0,00 

Alta Direcci6n 31-49 108.867,68 31-49 0,00 
13% 

+ Direcci6n 
>=50 109.257,78 >=50 123.429, 11 

Total 109.109,81 123.429, 11 

<=30 <=30 0,00 
Jefes y 
mandos 31-49 46.955,10 31-49 43.388,18 

-15% 
intermedios 

>=50 52.979,22 >=50 

Total 50.078,93 42.503,84 

<=30 24.461 ,07 <=30 23.548,36 
Tecnicos y 
Administrativos 31-49 37.965,68 31-49 29.080,04 

-20% 
(1) 

>=50 43.961,44 >=50 36.382,35 

Total 38.587,23 30.792,94 

<=30 25.225,35 <=30 25.576,46 

Personal de 
producci6n (2) 

31-49 31.180,40 31-49 26.851,32 
-15% 

>=50 32.106,50 >=50 

Total 31.181 ,68 26.390,32 

<=30 <=30 0,00 
Personal de 
producci6n no 31-49 26.484,51 31-49 20.162,40 

-16% 
continua (3) 

>=50 27.537,09 >=50 22.596,80 

Total 26.141 , 10 22.047,09 .. 
(*) Casillas sombreadas srn dates corresponden a rnformacron de una unrca persona . 

Nose incluyen las trabajadores en situaci6n de pre-jubilaci6n. 
La brecha salarial es la diferencia entre el salario media de las mujeres versus el 
de las hombres, respecto al de las hombres. 

(1) Diferencia entre hombres y mujeres del grupo "Tecnicos y Administrativos" , el grupo de hombres esta 
formado par comerciales e ingenieros mientras que el de mujeres son personal administrative y 
asistentes comerciales. 

(2) Diferencia entre hombres y mujeres del grupo "Personal de producci6n" de 31 a 49 anos, las mujeres 
esta formado en su mayoria por laborantes mientras que el grupo de hombres son operarios de 
todas las categorias. 

(3) Diferencia entre hombres y mujeres del grupo "Personal de producci6n no continua", el grupo de 
hombres son mantenimiento y el grupo de mujeres son manipulados de papel. 

La informaci6n referente a la remuneraci6n de las Cansejeros y Directivas puede ser cansultada en el 
lnforme Anual de Gabierna Carparativa que forma parte de las Cuentas Anuales del ejercicia 2018, y 
tambien en la pagina web carparativa indicada a cantinuaci6n: 
http://www.miquelycastas.cam/esp/lnformeGabierna.php?Ejercicia=2018 
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Por lo que hace referencia al empleo de personas con discapacidad, los datos relatives a genera y 
tipo de contrato en las sociedades nacionales han sido los siguientes: 

Minusvalidos oor cateoorfa v qenero 

Temporal 

lndefinido 

Total 

Muieres 

0 

Hombres 

6 

7 

Total 

7 

8 

El Grupo Miquel y Costas cumple con todos los requisites de las disposiciones legales vigentes y 
tambien en particular de aquellas que refieren a las de los derechos de las personas con 
discapacidad. En este caso, y para cumplir con la LISMI (Ley de lntegracion Social de los 
Minusvalidos), dada la especial naturaleza y complejidad, desde la perspectiva de la seguridad 
laboral, de los puestos de trabajos de la industria papelera, la empresa opta por solicitar el certificado 
de excepcionalidad. Esta opcion y alternativa legal permite cumplir con las disposiciones legales 
vigentes contratando determinados trabajos de produccion con Centres Especiales de Empleo, 
opcion que supone ayuda y colaboracion en la creacion de empleo a traves de los mencionados 
Centres Especiales de Empleo. No se han llevado a cabo adaptaciones de los puestos de trabajo 
para discapacitados. 

Los dates relatives al absentismo para el ejercicio 2018 incluyen las horas de enfermedad, accidente 
laboral y maternidad y paternidad: 

Horas de absentismo 

Horas enfermedad por IT 

Horas enfermedad por AT 

Horas maternidad/paternidad 

Horas 

73.300,40 

6.253,92 

7.542,86 

• Nose han incluido los datos de la sociedad Clariana, SA ni de las filiales en el extranjero. 

Los calendarios laborales en vigor aplican a todos sus empleados y estan en lfnea con lo indicado en 
la legislacion de cada pafs. Las medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliacion y fomentar 
el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores son todas aquellas que la 
legislacion laboral vigente recoge en su normativa, como la reduccion de jornada por cuidado de 
hijos, excedencias, etc. El personal de oficinas dispone de flexibilidad horaria en su jornada, y con 
respecto a la parte productiva, el tiempo de trabajo se organiza en turnos rotativos de mafiana, tarde 
y noche yen regimen non-stop (segun proceda por centro productive). 

La regulacion y organizacion del trabajo se realiza de acuerdo a los convenios colectivos, siendo de 
aplicacion en funcion del tipo de actividad de los distintos centres el Convenio Colectivo Estatal del 
sector de pastas, papel y carton y el Convenio Colectivo Estatal de artes graficas, manipulados de 
papel, manipulados de carton, editoriales e industrias auxiliares. Asimismo, se garantiza el respeto de 
las relaciones sindicales al existir libertad sindical para los trabajadores facilitandose la existencia de 
plataformas sindicales. El Grupo no tiene implementada una polftica de desconexion laboral ya que 
no aprecia la existencia de estas situaciones, por lo que no ha considerado prioritario su desarrollo y 
regulacion. 

Por lo que hace referencia al dialogo social, el Grupo se haya sujeto a los mencionados convenios 
colectivos y mantiene reuniones periodicas con la representacion legal de los trabajadores, 
disponiendose de los mecanismos de comunicacion habituales en un entorno empresarial. 
Periodicamente se convocan reuniones con los representantes de los trabajadores (comites de 
empresa y delegados de personal) en las que se tratan temas diversos sobre relaciones laborales de 
los centres de trabajo y reuniones con los comites de seguridad y salud. 
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Trimestralmente a los representantes de los trabajadores se les informa de la evolucion del sector 
economico al que pertenece la empresa, situacion economica de la empresa y su evolucion, 
previsiones de celebracion de nuevos contratos y estadfsticas de absentismo. Ademas, mediante un 
buzon abierto esta establecido un canal de comunicaciones con el comite delegado del Consejo. El 
Grupo aplica la legislacion estatal y laboral de cada pafs en el que tiene empleados, estando 
cubiertos a nivel nacional por convenios colectivos todos los trabajadores. 

La Direccion del Grupo entiende que la prevencion de los riesgos laborales asociados a su actividad 
es un elemento clave en la gestion de la empresa al cual todos los integrantes deben prestar el 
maximo interes y esfuerzo con el objetivo de lograr un entorno de trabajo seguro y saludable para 
todos aquellos que prestan sus servicios en sus instalaciones. 

A fin de orientar la actuacion de quienes tienen responsabilidades de gestion en la Companfa, sean 
estos miembros de la Direccion o mandos directos, se ha adoptado la polftica de prevencion que tiene 
su expresion en los siguientes principios: 

La seguridad y salud de las personas debe ser gestionada con el mismo rigor profesional que 
cualquier otra de las areas clave de la empresa y todos los mandos deberan considerarla 
expresamente en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten como parte integrante de las decisiones. 
Los procedimientos que se apliquen para la evaluacion del desempeno y la promocion del 
personal incluiran aspectos relatives a la gestion de la seguridad y salud laboral. 
Se promoveran las acciones pertinentes para que todas aquellas personas que trabajen en las 
instalaciones del Grupo tengan el mismo nivel de seguridad y salud laboral, sean personal 
propio o perteneciente a empresas externas, para lo que se estableceran los procedimientos de 
coordinacion y control necesarios con estos contratistas. 
Trabajar con seguridad, adoptando las medidas preventivas oportunas, debe ser inherente con 
la actividad que se desarrolla, y para posibilitarlo se adoptaran las medidas para que la 
formacion y motivacion en seguridad y salud laboral forme parte de la capacitacion profesional 
de todas las personas de manera que se garantice que todos/as tengan la suficiente formacion 
e informacion acerca de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia aplicables en sus 
respectivos puestos de trabajo. 
Se mantendran mecanismos para posibilitar una comunicacion fluida con los trabajadores/as en 
materia de prevencion y fomentar su participacion activa y la de sus representantes en los 
procesos de evaluacion de riesgos yen el diseno y aplicacion de los programas preventives. 
Se mantendran sistemas que posibiliten la continua identificacion de peligros y evaluacion de 
los riesgos laborales como base para el establecimiento de medidas y programas de control 
apropiados, de manera que se proporcionen y mantengan continuamente entornos de trabajo 
seguros. 
La Direccion mantendra operatives y realizara seguimiento de los planes y programas de 
prevencion necesarios que permitan, ademas del cumplimiento de la legislacion vigente y otros 
requisites suscritos por la companfa, la mejora continua de las actuaciones hacia la meta de 
cero lesiones. 

Los convenios colectivos de aplicacion en los centres de trabajo nacionales del Grupo Miquel y 
Costas, el Convenio Colectivo Estatal del sector de pastas, papel y carton y el Convenio Colectivo 
Estatal de artes graficas, manipulados de papel, manipulados de carton, editoriales e industrias 
auxiliares, instan al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa vigente sobre 
seguridad y salud laboral y, en especial, las senaladas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevencion de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo. 

Ademas, el Convenio Colectivo Estatal del sector de pastas, papel y carton solicita la mas absoluta 
colaboracion en todas las empresas del Sector, siendo el Grupo partfcipe muy activo mediante el 
Foro Tecnico de PRL, orientandose a que las medidas preventivas permitan disminuir, efectivamente, 
los riesgos derivados del proceso productive y los posibles siniestros que se puedan producir en el 
mismo. 
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Los datos de accidentabilidad de las diferentes centros de trabajo en 2018 han sido las siguientes: 

Con baja in labore 
Centro '1l No No IF (2 l IG 

accidentes accidentes (3) 

(hombres) (mujeres) 
Miquel y Costas & Miquel, Centro trabajo Tuset 0 0 0 0 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Bes6s 3 0 9,0 0,2 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Celesa 2 0 15,2 0,3 
Miquel v Costas & Miquel, Centro productivo Mislata 2 0 15,2 0,4 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Capellades 1 1 8,1 0,2 
Centro productivo MB 1 0 7,4 0,2 
Centro productivo Terranova 0 0 0 0 
Centro oroductivo Clariana 6 0 44,9 0,6 

Con baja in itinere 
Centro '1

l N° accidentes (hombres) N° accidentes (mujeres) 
Miquel y Costas & Miquel, Centro trabajo Tuset 0 1 
Miquel y Costas & Miquel, Centro productivo Bes6s 4 0 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Celesa 1 0 
Miquel v Costas & Miquel, Centro productivo Mislata 1 0 
Miquel v Costas & Miquel, Centro productivo Capellades 0 2 
Centro productivo MB 1 0 
Centro oroductivo Terranova 0 0 
Centro oroductivo Clariana 0 0 

(1) Nose han 1nclu1do las f1l1ales en el extranJero 
(2) lndice de frecuencia: numero de accidentes par cada mi116n de horas 
trabajadas 
(3) lndice de gravedad: numero de jornadas perdidas par cada mil horas 
trabajadas 

En este periodo se ha producido un accidente mortal "in itinere" durante el desplazamiento en tren 
desde el domicilio habitual del trabajador al centro de trabajo. 

A traves del sistema de prevenci6n de riesgos laborales se identifica, evalua y controla el riesgo de 
que haya trabajadores que desarrollan actividades profesionales con una incidencia o un riesgo 
elevados de determinadas enfermedades. En 2018 no se ha identificado ni declarado ninguna 
enfermedad profesional. 

La prevenci6n de las riesgos laborales asociados a la actividad es un elemento clave de la gesti6n de 
todas las empresas del Grupo al cual todos sus integrantes deben prestar el maxima interes y 
esfuerzo con el objetivo de lograr un entorno de trabajo seguro y saludable. 

La certificaci6n OH SAS 18001 :2007 establece las requisitos que debe cumplir un sistema gesti6n de 
seguridad y salud en el trabajo, para que las organizaciones puedan controlar eficazmente las riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo asociados con sus actividades, mejorando el desempefio de forma 
continua. Obtener del certificado OHSAS 18001 :2007 permite mejorar el desempefio de la gesti6n de 
la seguridad y salud en el trabajo y demostrar su compromiso con el cumplimiento de las exigencias 
de la legislaci6n vigente e identificar situaciones de emergencia potenciales, determinar deficiencias 
del sistema de gesti6n, y facilitar la integraci6n de sistemas de gesti6n de la calidad, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Para garantizar lo indicado anteriormente el Grupo dispone de dicho certificado desde el afio 2011 
para el centro de trabajo de Tuset (oficinas centrales), centro productivo de Bes6s (Barcelona), centro 
productivo de Capellades (Barcelona), centro productivo de Mislata (Valencia), centro productivo de 
MB Papeles Especiales (La Pobla de Claramunt), centro productivo de Terranova Papers (La Pobla 
de Claramunt) y centro productivo de Celesa (Tortosa). 

16 



A partir de la definici6n de las distintos puestos de trabajo existentes y a la vista de las necesidades 
de formaci6n y/o adiestramiento surgidas coma consecuencia de las objetivos previstos (definidos par 
el Responsable Departamento/Area, Direcci6n de Fabrica, Direcci6n Gerencial y/o Direcci6n de 
Division, par nuevos productos, procesos o instalaciones, par reglamentaci6n aplicable al producto o 
proceso, par requisitos del Sistema de Gesti6n de la Calidad, Media Ambiente y Seguridad Laboral o 
par cambios en el Sistema de Gesti6n Integral), se establece un Plan de Formaci6n y/o 
Adiestramiento anualmente. Se garantiza con ello la capacitaci6n del personal que pueda tener 
influencia en la calidad del producto, en el servicio prestado a las clientes, en la gesti6n ambiental asf 
coma en todos aquellos aspectos relacionados con las puestos de trabajo que ocupan y que pueda 
suponer una mejora en el desarrollo de las mismos. 

El numero de horas de formaci6n par categorfa profesional en el afio 2018 para las sociedades 
nacionales ha sido el siguiente: 

N° horas formaci6n por cateqoria profesional Horas 

Personal de producci6n 2.444 

Personal administrativo y tecnico 5.190 

Jefes y mandos intermedios 1.576 

Directores 623 

Alta Direcci6n 149 

Conseieros eiecutivos 72 

Total 10.054 

4. Respeto de los derechos humanos 

La Direcci6n de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo empresarial manifiesta su fuerte 
compromiso para garantizar el respeto de las derechos humanos en todos las ambitos y niveles de la 
organizaci6n. La polftica laboral y de desarrollo de sus recursos humanos siempre ha estado 
presidida par el principio de no discriminaci6n, siendo sus principios rectores: 

);;- Respeto a las derechos y la dignidad de las personas sin distinci6n de genera. 
);;- Acatamiento a las principios rectores de una conducta fntegra, honrada y responsable . 
);;- Rechazo a cualquier forma de discriminaci6n. 

Las polfticas empresariales han sido definidas siguiendo de manera estricta las principios y valores 
fundamentales promovidos par las principales organizaciones internacionales en materia de derechos 
humanos coma la Organizaci6n de las Naciones Unidas o la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

Las polfticas laborales establecidas par el Grupo se establecen bajo la normativa o legislaci6n laboral 
vigente en cada momenta, estableciendose las correspondientes procedimientos de diligencia debida 
que aseguran el cumplimiento de dichas normativa o legislaci6n. 
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En atencion a sus principios rectores, Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo empresarial ha 
elaborado y asumido el compromiso de implantar un Plan de lgualdad con el objetivo de contribuir a 
la eliminacion de comportamientos discriminatorios por razon de genera en el ambito laboral mediante 
la implementacion de medidas que favorezcan la incorporacion, permanencia y desarrollo de las 
personas con el praposito de: 

Lograr una participacion equilibrada entre mujeres y hombres en todos los niveles de la 
organizacion empresarial. 
Potenciar medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal y familiar. 
Afrontar con plenas garantfas cualquier incidente que pueda derivarse por acoso sexual, 
moral o por razon de genera. 

Tambien se ha implantado un Pracedimiento interno para la prevencion del acoso sexual, moral o por 
razon de genera en el trabajo, estableciendose sanciones por cualquier acto de acoso que se 
produzca en las empresas del Grupo. 

El cumplimiento de la normativa en materia de contratacion y condiciones de trabajo excluye que se 
puedan praducir situaciones de trabajo abusivo, forzoso o considerado ilegal, coma el trabajo infantil. 

El Codigo Etico aprabado por el Consejo de Administracion de 27 de noviembre de 2017 patentiza la 
voluntad que el Grupo Miquel y Costas tiene de desarrallar sus actividades basandose en sus valores 
de integridad, transparencia, igualdad, compramiso y excelencia coma gufa de conducta de sus 
empleados, la Alta Direccion y el Consejo de Administracion. El Codigo Etico garantiza el compramiso 
que el Grupo tiene en cuanto al desarrollo de sus actividades de acuerdo a unos valores eticos 
solidos y al cumplimiento de lo establecido en la legislacion vigente. En este sentido, todas las 
sociedades que integran el Grupo Miquel y Costas mantienen la voluntad de desarrallar sus 
actividades tomando los valores de integridad, transparencia, igualdad, compromiso y excelencia 
coma la gufa de la conducta de todos sus empleados, la Direccion y el Consejo de Administracion. 
Los principios y valores que constituyen el Codigo Etico son de obligado cumplimiento para todo el 
personal que mantenga una relacion laboral o preste sus servicios en cualquier sociedad del Grupo. 

Se garantizan los derechos de sindicacion y de reunion de todos los trabajadores segun lo 
establecido legalmente, asf coma los derechos y garantfas previstos en la normativa laboral para los 
miembras integrantes de la representacion legal de los trabajadores de todos los centros. 

5. Lucha contra la corrupci6n y el soborno 

El Grupo Miquel y Costas tiene implementado desde 2016 un "Modelo de Control lnterno para la 
Prevencion de Riesgos Penales". Este modelo de gestion y organizacion se ha diseiiado bajo el 
convencimiento y la voluntad de abarcar todas las areas de actividad, e incluye medidas de vigilancia 
y control necesarias para prevenir y detectar la comision de delitos (y con mayor atencion los penales 
que puedan beneficiar a la persona jurfdica) garantizando ante terceras la buena voluntad de la 
compaiifa. 

Seda cumplimiento a la normativa legal vigente mediante la revision, analisis y supervision periodica 
de las actividades de control aplicadas en los diferentes procesos expuestos al riesgo, al objeto de 
identificar conductas y pracedimientos punibles penalmente, tanto propios coma de terceras, y que 
ocurran en el seno del Grupo o de sus actividades, y adoptar las medidas adecuadas en cada caso. 
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A partir de la implementaci6n del sistema de gesti6n para el control de riesgos penales se detectan y 
priorizan aquellos tipos delictivos que pueden tener mayor incidencia, a la vez que se identifican las 
areas y procesos mas expuestos al riesgo y las mecanismos de control mitigantes. El modelo de 
gesti6n se mantiene actualizado y a tal efecto se llevan a cabo las siguientes acciones: 

Supervision peri6dica de la efectividad de las controles existentes; 

Planes de acci6n para establecer nuevos mecanismos de control o mejorar las existentes; 

Plan de auditorfa interna de controles considerados criticos; y 

Auditorfa externa valorativa del modelo de gesti6n. 

Peri6dicamente, se realiza seguimiento del cumplimiento de las mecanismos de control 
implementados en las procesos mas expuestos, se extraen conclusiones sabre la idoneidad de su 
diserio y se valora su efectividad operativa en la prevenci6n o detecci6n de delitos particularmente 
penales. Las acciones realizadas y las resultados obtenidos se supervisan y aprueban par el Comite 
de Auditorfa (6rgano delegado del Consejo de Administraci6n). Asi mismo, y de forma anual, se 
realiza un informe diagn6stico par auditorfa externa en el que se evalua el sistema de gesti6n de 
compliance. 

El Comite de Auditorfa, en su calidad de 6rgano delegado responsable, aprob6 en fecha 27/11/2017 y 
en ultimo termino el Consejo de Administraci6n ratific6 en fecha 18/12/2017, ademas del C6digo 
Etico, la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y la Politica Anticorrupci6n y Anti-soborno. 

El C6digo Etico, la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y la Politica anticorrupci6n y Anti
soborno son de aplicaci6n en todas las sociedades que integran el Grupo Miquel y Costas y alcanza a 
todo el personal queen el presta sus servicios. La Politica de Responsabilidad Social Corporativa (en 
adelante RSC) se establece con el objetivo de, ademas del cumplimiento estricto de las obligaciones 
legales vigentes, la integraci6n de forma voluntaria en el gobierno, gesti6n y estrategias 
empresariales, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a las Derechos 
Humanos que surgen de la relaci6n con las grupos de interes que forman el entorno y constituyen el 
valor sostenible del Grupo Miquel y Costas. 

De igual forma, la Politica Anticorrupci6n y Anti-soborno refuerza el compromiso que el Grupo Miquel 
y Costas tiene de desarrollar sus actividades de acuerdo a la legislaci6n vigente fundamentandose en 
las valores y principios del C6digo Etico. En relaci6n al blanqueo de capitales, la politica 
anticorrupci6n y anti-soborno incluye las mecanismos para evitar el riesgo de blanqueo de capitales. 

Para dar cumplimiento al C6digo Etico, a la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y a la 
Politica Anticorrupci6n y Anti-soborno, se aplica el modelo de control y prevenci6n implementado para 
la prevenci6n de riesgos. 

El C6digo Etico asf coma la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y la Politica 
Anticorrupci6n y Anti-soborno vigentes en todas las empresas que integran el Grupo Miquel y Costas 
es publico, consultable y accesible (tanto interna coma externamente) en la siguiente direcci6n web: 
http://www.miquelycostas-gob.com/ 

Para consultas en relaci6n al cumplimiento de estos mecanismos se dispone de la figura del 
Compliance Officer para resolverlas y, ante sospechas sabre la comisi6n de acciones ilfcitas el Grupo 
dispone de cauces para que puedan serle cursadas las posibles denuncias. 
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En este sentido, el Grupo Miquel y Costas dispone de un buz6n de contacto en su web de gobierno 
corporativo (para uso externo), y un canal de denuncias interno disponible en cada centro de trabajo. 

Todas las comunicaciones recibidas son recogidas y tratadas con absoluta confidencialidad para ser 
examinadas y atendidas par el Comite de Auditorfa. En el ejercicio 2018 no se ha recibido ninguna 
denuncia relacionada con discriminaci6n o acoso. 

En el periodo objeto de la memoria no constan casos confirmados de corrupci6n. En consecuencia, 
par esta causa: 

• No se han llevado a cabo amonestaciones o despidos de ningun empleado. 

• No se han producido rescisiones o no renovaciones de contrato con ningun socio empresarial. 

• No se han recibido demandas judiciales par este motivo ya sea contra la organizaci6n o alguno de 
sus empleados. 

Se han evaluado la totalidad de centros ubicados en territorio nacional y las riesgos mas significativos 
relacionados con la corrupci6n. 

A continuaci6n, se detallan las centros distribuidos par tipologfa: 

• lndustriales: Miquel y Costas y Miquel S.A. (centro Bes6s, centro Mislata, centro Capellades), MB 
Papeles Especiales S.A., Terranova Papers S.A., Celulosa de Levante S.A. , Miquel y Costas 
Logfstica S.A. 

• Comerciales: Papeles Anoia S.A., Sociedad Espanola Zig-Zag S.A. 

• Servicios: Miquel y Costas & Miquel (centro Tuset), Miquel y Costas Tecnologfa S.A., Miquel y 
Costas Energia y Medioambiente S.A. 

Los riesgos mas relevantes relacionados con la corrupci6n y vinculados a las actividades del grupo, 
son las que se detallan a continuaci6n: 

• Estafas y fraudes. 

• Frustraci6n de la ejecuci6n. 

• lnsolvencias punibles. 

• Blanqueo de capitales. 

• Cohecho. 

• Trafico de influencias. 
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Con el objetivo de fortalecer la pos1c1on respecto a tolerancia cero ante actos de corrupci6n o 
cualquier delito, asegurar el cumplimiento del procedimiento de prevenci6n e identificar posibles 
seiiales de alerta, asf coma garantizar el cumplimiento de los principios del C6digo Etico y de la 
polftica de Responsabilidad Social Corporativa y Polftica Anticorrupci6n y Antifraude, en el ejercicio 
2018, el Grupo ha proporcionado: 

• lnformaci6n a los miembros del 6rgano de gobierno sabre las polfticas y capacitaci6n sabre los 
procedimientos de que dispone la organizaci6n para luchar contra la corrupci6n . 

• Se ha informado al 91 % de los empleados de la organizaci6n y el 85% ha recibido capacitaci6n (el 
porcentaje pendiente corresponde a nuevas incorporaciones e incapacitaciones temporales) . 

• Se ha informado a 3 socios empresariales significativos que representan el 35% del capital social. 

6. Sociedad 

El Grupo mantiene relaci6n continua y constante con las diferentes comunidades locales, coma la 
educativa, empresarial, entidades municipales o sectores a los que pertenece. Dicha relaci6n 
pretende mantener una fuente de informaci6n en cuanto a posibles colaboradores y establecer 
relaciones cercanas entre empresas y asociaciones del sector para una mejor gesti6n y conocimiento 
de diferentes situaciones, o para la promoci6n econ6mica de la poblaci6n o zona en la que se 
encuentran las empresas del Grupo. 

Destacan las colaboraciones mantenidas en relaci6n a programas educativos o convenios para 
realizar practicas en alguna de las empresas del Grupo y la colaboraci6n para la recuperaci6n del 
Patrimonio Hist6rico coma es el caso de un molino papelero, un edificio singular del siglo XVIII que se 
esta recuperando completamente. 

En cuanto a la relaci6n con asociaciones empresariales, el Grupo a traves de sus sociedades es 
miembro patrocinador del Museu Mali Paperer de Capellades (Barcelona) y es miembro de la 
asociaci6n empresarial de la comarca de la Anoia UEA (Uni6 Empresarial de l'Anoia). El importe que 
el Grupo ha destinado a donaciones en el ejercicio ha ascendido a 54 miles de euros. 

En cuanto a la cadena de suministro, el departamento de compras realiza una valoraci6n de los 
proveedores que suministran material productivo teniendo en cuenta aspectos relacionados con la 
calidad, precio, plaza de entrega, servicio y asistencia tecnica y medioambiente. Se llevan a cabo 
auditorfas peri6dicas mediante las que se revisan todos estos aspectos utilizando cuestionarios 
internos que deben cumplimentar, asf coma visitas a las instalaciones del proveedor llevadas a cabo 
por tecnicos del Grupo, habiendose realizado mas de 120 revisiones con un promedio de calificaci6n 
de 92,2 sabre 100. 

El departamento de compras realiza los pedidos de materia prima peri6dicamente a los diferentes 
proveedores analizando el stock disponible y las necesidades futuras. Posteriormente asigna la 
materia prima entre los diferentes centros productivos en funci6n de las necesidades de cada uno de 
ellos. Por lo que respecta al resto de materiales para la producci6n, el departamento se encarga de la 
negociaci6n de los precios y condiciones de entrega con cada uno de los proveedores, y cada centro 
se responsabiliza de cuantificar las necesidades de materiales (producto, cantidad y fecha de 
entrega) siendo el departamento de compras quien elabora y envfa a los proveedores los 
correspondientes pedidos. 
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El Grupo Miquel y Costas, para homologar a las proveedores, cuenta con un procedimiento general 
de evaluaci6n de proveedores (PRCOM02) que describe el sistema de elecci6n, evaluaci6n y 
seguimiento de proveedores en sus centros, determinando su aptitud para cumplir con las requisitos 
relativos a la calidad de cada producto y servicios, y que incluye criterios ambientales para el 100% 
de las proveedores y de cadena de custodia para las materias primas de origen forestal. 
Adicionalmente el Grupo al contratar con todos las proveedores productivos informa de las polfticas 
de C6digo Etico, Responsabilidad Social Corporativa y Polftica Anticorrupci6n incluyendo ademas 
aspectos de Responsabilidad Social Corporativa en las auditorfas que se realizan a las proveedores. 
Par otro lado, existe un procedimiento para el control operacional (PRSAM04) con objeto de 
determinar el modo de controlar las aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas del 
mantenimiento de equipos e instalaciones y las efectuadas par subcontratistas. 

Especfficamente para las subcontratistas que realizan trabajos en las instalaciones de Miquel y 
Costas & Miquel, S.A. y su Grupo, se dispone de la plataforma CTAIMA, herramienta para la gesti6n 
de la Coordinaci6n de Actividades Empresariales, donde se informa a las empresas las requisitos 
ambientales que deben cumplir para trabajar dentro de las instalaciones. 

Finalmente, se entrega un manual de acogida a todo personal subcontratado que se incorpora a 
prestar sus servicios laborales al Grupo, en el que entre otras informaciones se le incluye las de 
fndole medioambiental. 

lnformaci6n fiscal 

El Grupo colabora al sostenimiento de las territorios en las que esta implantado. Par otro lado, percibe 
determinadas ayudas para el impulso de las polfticas publicas alineadas con las del Grupo. El detalle 
de estas ayudas puede ser consultado en la nota 14 apartado a) de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2018. 

Respecto a los beneficios netos obtenidos pafs par pafs, la informaci6n es la siguiente: 

BENEFICIO ANTES 
PAGOS POR 

PAIS 
DE IMPUESTOS IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES 

ESPANA 50.287 10.777 

RESTO PAISES (Araentina, Chile v Alemania) -633 45 

TOTAL 49.654 10.822 

* Datos en miles de euros incluyendo el impacto negativo de la hiperinflaci6n en Argentina 

Consumidores 

El Grupo cumple con la legislaci6n vigente en las pafses donde comercializa sus productos. La 
mayorfa de ellos son productos industriales que se integran en el proceso de producci6n de otras 
compafifas. Los productos destinados al sector alimentario cumplen con todos las requerimientos 
exigidos para garantizar la salud y seguridad de las consumidores, cumpliendo en el caso de 
Terranova Papers el estandar BRC-IOP. Las especificaciones tecnicas de las productos vienen 
definidas par las clientes no habiendose recibido ninguna reclamaci6n relacionada con la salud de las 
consumidores. 
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Anexo I. Tabla de trazabilidad de los requisitos de la Ley 11 /2018 

AMBITOS Contenidos Estandares Pagina 
GRI informe 

Breve descripci6n del modelo de negocio del grupo, que incluira: 102-1 1 

1.) su entorno empresarial, 102-2 2 
2.) su organizaci6n y estructura, 102-3 1 

Modelo de negocio 3.) los mercados en los que opera, 
102-4 4 4. ) sus objetivos y estrategias, 

5.) los principales factores y tendencias que pueden afectar a su 102-6 2 
futura evoluci6n . 102-7 1 

Una descripci6n de las polfticas que aplica el grupo respecto a 
cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, respeto de los 
derechos humanos, respeto a la lucha contra la corrupci6n y el 

3, 4, 6, 11 , 
Politicas soborno, asf coma relativas al personal , incluidas las medidas 103, 102-16, 

14, 15, 19, 
que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de 102-17 

20, 22 igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la 
no discriminaci6n e inclusion de las personas con discapacidad y 
accesibilidad universal. 

102-8, 102-41 , 

Los resultados de esas polfticas, debiendo incluir indicadores 102-41 , 301 -1, 

clave de resultados no financieros pertinentes que permitan : 
302-1 , 302-4, 7, 8, 9, 10, 

Resultados de las 303-1, 305-1, 11 , 12, 13, 
politicas 1.) el seguimiento y evaluaci6n de los progresos y 

305-2, 305-7, 14, 15, 16, 
KP ls 2.) que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 

308-1, 401 -1, 17, 20, 21, 
de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales 

403-2, 404-1 , 22 de referencia utilizados para cada materia . 
405-1 , 405-2, 

406-1 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea 
pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos 
o servicios que puedan tener efectos negatives en esos ambitos, y 

Riesgos a CP, MP y * c6mo el grupo gestiona dichos riesgos, 
1, 5, 7, 15, 

LP * explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 102-15 
18, 20 

evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia para cada materia. 
* Debe incluirse informaci6n sabre los impactos que se hayan 

detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular 
sabre los principales riesgos a corto, media y largo plaza. 

Global Medio Ambiente 

1.) lnformaci6n detallada sabre los efectos actuales y previsibles 
de las actividades de la empresa en el media ambiente y en su 

103 4, 5, 6 caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluaci6n o 
certificaci6n ambiental; 
2.) Los recurses dedicados a la prevenci6n de riesgos 
ambientales; 

Cuestiones 
3.) La aplicaci6n del principio de precauci6n, la cantidad de 

102-11 6 provisiones y garantfas para riesgos ambientales. (Ej . derivados 
medioambientales de la ley de responsabilidad ambiental) 

Contaminaci6n 
1.) Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de 

103 6, 7,8 carbono que afectan gravemente el media ambiente; 
2.) Teniendo en cuenta cualquier forma de contaminaci6n 
atmosferica especffica de una actividad, incluido el ruido y la 305-7 6, 8 
contaminaci6n luminica. 
Economia circular y prevenci6n y gesti6n de residuos 
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AMBITOS Contenidos Estandares Pagina 
GRI informe 

Economfa circular 103 4,8 

Residuos: Medidas de prevenci6n, reciclaje, reutilizaci6n, otras 
103 8 

formas de recuperaci6n y eliminaci6n de desechos; 

Acciones para combatir el desperdicio de al imentos. 103 No material 

Uso sostenible de los recursos 

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 
303-1 8 limitaciones locales; 

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para 103 8 
mejorar la eficiencia de su uso; 301 -1 8 

103 9 
Consumo. directo e indirecto, de energfa. medidas tomadas para 

302-1 9 mejorar la eficiencia energetica y_ el uso de energfas renovables . 
302-4 9 

Cambio Climatico 

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto 103 7 

invernadero generados como resultado de las actividades de la 305-1 7 
empresa , incluido el uso de los bienes y servicios que produce; 305-2 7 

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del 
103 5, 6, 7 

cambio climatico; 

Las metas de reducci6n establecidas voluntariamente a medio y 
largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto 103 7 
invernadero y los medias implementados para tal fin. 

Protecci6n de la biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; 103 9 

lmpactos causados por las actividades u operaciones en areas 
304-2 9 protegidas. 

Empleo 

103 10, 11 
Numero total y distribuci6n de empleados por sexo, edad, pafs y 

102-8 10, 11 
clasificaci6n profesional; 

405-1 10, 11 

Numero total y distribuci6n de modalidades de contrato de trabajo, 102-8 11 

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales 102-8 10, 12 
y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificaci6n 
profesional, 405-1 12 

Numero de despidos por sexo, edad y clasificaci6n profesional; 401-1 12 

Las remuneraciones medias y su evoluci6n desagregados por 
405-2 13 

Cuestiones sociales y sexo, edad y clasificaci6n profesional o igual valor; 
relativas al personal Brecha salarial, la remuneraci6n de puestos de trabajo iguales o 103 13 

de media de la sociedad, 405-2 13 

La remuneraci6n media de los consejeros y directivos, incluyendo 
la retribuci6n variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los 

103 13 sistemas de prevision de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepci6n desagregada por sexo, 

lmplantaci6n de polfticas de desconexi6n laboral, 103 14 

Empleados con discapacidad. 405-1 14 

Organizaci6n del trabajo 

Organizaci6n del tiempo de trabajo 103 14 

Numero de horas de absentismo 403-2 14 
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AMBITOS Contenidos 
Estandares Pagina 

GRI informe 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliaci6n y 
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos 103 11 
progenitores. 

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo; 103 15, 16 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, 403-2 16 

Enfermedades profesionales, desagregado por sexo. 403-3 16 

Relaciones sociales 

Organizaci6n del dialogo social , incluidos procedimientos para 
103 14, 15 

informar y consultar al personal y negociar con ellos; 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por 
102-41 15 pa is; 

El balance de los convenios colectivos, particularmente en el 
403-4 16 campo de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Formaci6n 

Las politicas implementadas en el campo de la formaci6n; 103 17 

La cantidad total de horas de formaci6n por categorias 
404-1 17 

profesionales. 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 103 14 

lgualdad 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres; 

Planes de igualdad (Capitulo Ill de la Ley Organica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el 103 11 
acoso sexual y por raz6n de sexo, la integraci6n y la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; 

La politica contra todo tipo de discriminaci6n y, en su caso, de 
gesti6n de la diversidad. 

Derechos Humanos 

Aplicaci6n de procedimientos de diligencia debida en materia de 103 17, 18 

derechos humanos 102-16 17, 18 
Prevenci6n de los riesgos de vulneraci6n de derechos humanos y, 
en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles 102-17 17, 18 
abusos cometidos; 

412-2 18 

Derechos Denuncias por casos de vulneraci6n de derechos humanos; 406-1 20 

humanos Promoci6n y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

407-1 19 relacionadas con el respeto por la libertad de asociaci6n y el 
derecho a la negociaci6n colectiva; 

103 21 
La eliminaci6n de la discriminaci6n en el empleo y la ocupaci6n; 

406-1 19, 20 

La eliminaci6n del trabajo forzoso u obligatorio; 409-1 19 

La abolici6n efectiva del trabajo infantil. 408-1 19 

Corrupci6n y Soborno 

103 18, 19 
Corrupci6n y 

102-16 19 el soborno Medidas adoptadas para prevenir la corrupci6n y el soborno; 
102-17 19 

205-2 20 
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Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, 205-2 20,21 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin animo de lucro. 413-1 21 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

103 21 
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 

203-2 21 desarrollo local; 
413-1 21 

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 
203-2 21 

locales y en el territorio ; 

Las relaciones mantenidas con las actores de las comunidades 
102-43 21 

locales y las modalidades del dialogo con estos; 

102-12 21 
Las acciones de asociacion o patrocinio. 

102-13 21 

Subcontrataci6n y proveedores 

La inclusion en la politica de compras de cuestiones sociales, de 102-9 21 
Sociedad 

igualdad de genera y ambientales; 103 21,22 
Consideracion en las relaciones con proveedores y 308-1 21,22 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental ; 414-1 21,22 

Sistemas de supervision y auditorias y resultados de las mismas. 103 21 

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad de las consumidores; 103 22 

Sistemas de reclamacion, quejas recibidas y resolucion de las 
103 22 

mismas. 

lnformaci6n fiscal 

Beneficios obtenidos pais par pafs 103 22 

lmpuestos sabre beneficios pagados 103 22 

Subvenciones publicas recibidas 201-4 22 
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Informe de auditoria de cuentas anuales consolidadas 
emitido par un auditor independiente 

A los accionistas de Miquel y Costas & Miquel, S.A.: 

Informe sabre las cuentas anuales consolidadas 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Miquel y Costas & Miquel, S.A. (la Sociedad 
dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 31 de diciembre 
de 2018, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinion, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera del Grupo a 31 de diciembre de 
2018, asi como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Informacion 
Financiera, adoptadas por la Union Europea (NIIF-UE), y demas disposiciones del marco normativo 
de informacion financiera que resultan de aplicacion en Espana. 

Fundamento de la opinion 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoria de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen mas adelante en la seccion Responsabilidades del auditor en relaci6n con la m1ditorfa de 
las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de etica, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas en Espana, 
segun lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas. En este sentido, 
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria de cuentas ni han concurrido situaciones o 
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a 
la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion. 

Cuestiones clave de la auditoria 

Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, han 
sido de la mayor significatividad en nuestra auditoria de las cuentas anuales consolidadas del periodo 
actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto, yen la formacion de nuestra opinion sobre estas, y no expresamos una 
opinion por separado sobre esas cuestiones. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. , Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, Espana 
Tel.: +34 932 532 700 I +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 

R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054 , secci6n 3' 
lnscrita en el R.OAC. con el numero 50242 - CIF: B-79 031 290 
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Miquel y Costas & Miquel, S.A. y sociedades dependientes 

Cuestiones clave de la auditoria Modo en el que se han tratado en la auditoria 
Reconocimiento de ingresos par ventas 

Tal como se detalla en la nota 18 de la 
memoria de las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas, el Grupo opera en el mercado 
nacional e internacional, siendo este ultimo el 
que supone el mayor volumen de ventas en 
importe y numero de pedidos. 

Si bien el reconocimiento y valoraci6n de los 
ingresos ordinarios por ventas no es 
especialmente complejo, centramos nuestro 
analisis en el reconocimiento de los mismos 
debido principalmente a la importancia de 
dicho componente dentro del conjunto de las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas y, en 
consecuencia, a la mayor concentraci6n en el 
mismo del riesgo inherente de incorrecci6n 
material. 

Hemos realizado un entendimiento de las politicas 
contables de reconocimiento de ingresos del 
negocio. En este sentido, hemos evaluado el 
disefio de los controles internos claves 
relacionados con el reconocimiento de ingresos 
ordinarios y hemos probado la efectividad 
operativa de dichos controles. 

Hemos efectuado pruebas en detalle sobre una 
muestra de ventas contabilizadas, verificando la 
evidencia de la existencia y el registro de la 
transacci6n. Asimismo, hemos obtenido 
confirmaciones de clientes de una muestra de 
transacciones de venta. 

Se ha verificado el adecuado corte de operaciones 
al cierre del ejercicio relativo a las ventas para 
comprobar su correcto devengo. 

Hemos comprobado, asimismo, la totalidad e 
idoneidad de la informaci6n revelada en las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas respecto 
del reconocimiento de ingresos. 

Como resultado de nuestros procedimientos no se 
observaron excepciones o incorrecciones 
materiales. 

Otra informaci6n: Informe de gesti6n consolidado 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n consolidado del ejercicio 2018, 

cuya formulaci6n es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no forma 
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinion de auditoria sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gesti6n 
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre la informaci6n contenida en el informe de gesti6n 
consolidado se encuentra definida en la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas, 
que establece dos niveles diferenciados sobre la misma: 

a) Un nivel especifico que resulta de aplicaci6n al estado de la informaci6n no financiera, asi como a 
determinada informaci6n incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, segun se define 
en el art . 35.2. b) de la Ley 22/2015, de Auditoria de Cuentas, que consiste en comprobar 
unicamente que la citada informaci6n se ha facilitado en el informe de gesti6n consolidado, o en 
su caso, que se ha incorporado en este la referencia correspondiente al informe separado sobre la 
informaci6n no financiera en la forma prevista en la normativa, yen caso contrario, a informar 
sobre ello. 
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Miquel y Costas & Miquel, S.A. y sociedades dependientes 

b) Un nivel general aplicable al resto de la informacion incluida en el informe de gestion 
consolidado, que consiste en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada informacion 
con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la 
realizacion de la auditoria de las citadas cuentas y sin incluir informacion distinta de la obtenida 
como evidencia durante la misma, asi como evaluar e informar de si el contenido y presentacion 
de esta parte del informe de gestion consolidado son conformes a la normativa que resulta de 
aplicacion. Si, basandonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la 
informacion mencionada en el apartado a) anterior se facilita en el informe de gestion consolidado y 
que el resto de la informacion que contiene el informe de gestion consolidado concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018 y su contenido y presentacion son conformes a la 
normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de Los administradores y de la comisi6n de auditoria en relaci6n 
con las cuentas anuales consolidadas 

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera 
y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE y demas disposiciones del 
marco normativo de informacion financiera aplicable al Grupo en Espana, y del control interno que 
consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales consolidadas libres de 
incorreccion material, debida a fraude o error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante 
son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en 
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados 
administradores tienen intencion de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

La comision de auditoria de la Sociedad dominante es responsable de la supervision del proceso de 
elaboracion y presentaci6n de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidades del auditor en relaci6n con la auditoria de las cuentas anuales 
consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en su 
conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoria que contiene nuestra opinion. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria de cuentas vigente en Espana 
siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 
o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en las 
cuentas anuales consolidadas. 
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Miquel y Costas & Miquel, S.A. y sociedades dependientes 

Como parte de una auditoria de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoria 
de cuentas vigente en Espafia, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoria. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorreccion material en las cuentas anuales 
consolidadas, debida a fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditoria para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material 
debida a fraude es mas elevado queen el caso de una incorreccion material debida a error, ya 
que el fraude puede implicar colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erroneas, o la elusion del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el fin de disefiar 
procedimientos de auditoria que sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno del Grupo. 

• Evaluamos si las politicas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente informacion revelada por los administradores de la 
Sociedad dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizacion, por los administradores de la Sociedad 
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y basandonos en la evidencia 
de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 
con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria 
sobre la correspondiente informacion revelada en las cuentas anuales consolidadas o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoria. 
Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser 
una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales 
consolidadas, incluida la informacion revelada, y si las cuentas anuales consolidadas 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen 
fiel. 

• Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relacion con la informacion financiera de las 
entidades o actividades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinion sobre las 
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la direccion, supervision y realizacion de 
la auditoria del Grupo. Somos los (micos responsables de nuestra opinion de auditoria. 

Nos comunicamos con la comision de auditoria de la Sociedad dominante en relacion con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momenta de realizacion de la auditoria planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoria. 

Tambien proporcionamos a la comision de auditoria de la Sociedad dominante una declaracion de que 
hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos 
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer 
una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas. 
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Miquel y Costas & Miquel, S.A. y sot:iedades dependientes 

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaci6n a la comisi6n de auditoria de la Sociedad 
dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de las cuentas 
anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la 
auditoria. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoria salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohiban revelar publicamente la cuesti6n. 

Informe sabre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Jnforme adicional para la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante 

La opinion expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional 
para la comisi6n de auditoria de la Sociedad dominante de fecha 26 de abril de 2019. 

Periodo de contrataci6n 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2018 nos nombr6 como 
auditores para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 

Con anterioridad, fuimos nombrados por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
del 17 de diciembre de 2002 para el periodo de 3 afios (2002 - 2004) y hemos venido realizando el 
trabajo de auditoria de cuentas de forma ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2002. 

Los servi ios, distintos de la auditoria de cuentas, que han sido prestados al Grupo auditado se 
desglosa en la nota 28 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas. 

ouseCoopers Auditores, S.L. (So242) 

Jose M Sole Farre (05565) 

Col-legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PriccwatcrhouscCoopcrs 
Auditores, S.L. 

2019 Num. 20/19/00312 

96,00 EUR 
IMPORT COL·LEGIAL: 

lnforme d'auditoria de comptes subjecte 

a la normativa d'auditoria de comptes 
espanyola o internacional 
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS 

ANEXO I 

. ------------------------------------------------------------------------------
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR 

Fecha fin del ejercicio de referencia: [ 31/12/2018 J 

CIF: [ A -08020729 J 

Denominaci6n Social : 

[ MIQUEL V COSTAS & MIQUEL, S.A. J 
Domicilio social: 

[ TUSET. 10 BARCELONA J 
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS -• ·--------------------------------------------------------------• . 

A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

A.l. Complete el siguiente cuadro sabre el capital social de la sociedad: 

Fecha de ultima 
Capital social (€) 

Numero de Numero de 

modificaci6n acciones derechos de voto 

30/11/2018 62.000 000,00 31.000.000 31.000.000 

lndique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

[ ] Si 

[vJ No 

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, 

excluidos los consejeros: 

Nombre o % derechos de voto % derechos de voto a traves 

denominaci6n atribuidos a las acciones de instrumentos financieros 
% total de 

derechos de voto 
social del accionista Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

LUXOR CAPITAL 

GROUP LP 
0.00 0,00 l.41 0.00 l.41 

INSINGER DE 

BEAUFORT ASSET 0 .00 4,16 0,00 0.00 4.16 

MANAGEMENT N.V. 

BERNADETIE 

MIQUEL 0,15 11.20 0.00 0 ,00 ll,35 

VACARISAS 

MARfA DEL 

CARMEN 

ESCASANY 
3,50 8.17 0 .00 0,00 ll,67 

MIQUEL 

EDM GESTION S.A. 

SGllC 
0,00 3,68 0.00 0.00 3.68 

SANTA LUCIA 

S.A. COMPANfA 

DE SEGUROS Y 
0,00 4,80 0.00 0 ,00 4,80 

REASEGUROS 

SANTANDER 

ASSET 

MANAGEMENTS.A. 
0 ,00 5,15 0.00 0.00 5,15 

SGllC 

2 I 66 -



INFORME ANUAL DE COBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------. 

Nombre o % derechos de voto % derechos de voto a t raves 

atribuidos a las acciones de instrumentos financieros 
% total de 

denominaci6n 
derechos de voto 

social del accionista Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

INDUMENTA 

PUERI. S.L 
0 .00 8.66 0,00 0 ,00 8.66 

FIDELITY 

INTERNATIONAL 0.00 2.11 0 ,00 0 ,00 2.11 

LIMITED 

Detalle de la participaci6n indi recta: 

Nombre o Nombre o % derechos de % derechos de voto a 
% total de 

denominaci6n social denominaci6n social voto atribuidos traves de instrumentos 

del titular indirecto del titular di recto a las acciones financieros 
derechos de voto 

FIDELITY 

INTERNATIONAL 
FIL INVESTMENTS 

INTERNATIONAL 
2.11 0 ,00 2,11 

LIMITED 

AGRICOLA 
BERNADETIE 

DEL SUDESTE 3.31 0,00 3,31 
MIQUEL VACARISAS 

ALMERIENSE S.A. 

BERNADETIE 

MIQUEL VACARISAS 
JOAN FRA. S.A. 7,88 0 ,00 7,88 

BERNADETIE 

MIQUEL VACARISAS 
JOSE SORIA SORJUS 0 ,01 0 ,00 0,01 

BERNADETIE BELEN SORIA 

MIQUEL VACARISAS MIQUEL 
0,01 0 ,00 0 ,01 

BERNADETIE 

MIQUEL VACARISAS 
JOSE SORIA MIQUEL 0 .01 0,00 0 .01 

BERNADETIE VICTOR SORIA 

MIQUEL VACARISAS MIQUEL 
0 .01 0 ,00 0 ,01 

INSINGER DE I NSTITUCION ES 

BEAUFORT ASSET DE INVERSION 4.16 0.00 4,16 

MANAGEMENT NV COLECTIVA 

SANTA LUCIA FON DOS 

SA COM PAN IA GESTIONADOS POR 

DE SEGUROS Y AVIVA GESTION 
3.35 0 ,00 3.35 

REASEGUROS SGllC SAU 

SANTA LUCIA FON DOS 

S.A. COMPANiA GESTIONADOS 

DE SEGUROS Y POR AVIVA VIDA Y 
0.67 0,00 0,67 

REASEGUROS PENSION ES S.A. 

FON DOS 
SANTA LUCIA 

S.A. COMPANIA 
GESTIONADOS POR 0.39 0,00 0,39 

CAJA ESPANA VIDA 
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INFORME ANUAL DE GOBI ERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------------• 

Nombre o Nombre o % d erechos de % derechos de voto a 
% total de 

denominaci6n social denominaci6n social voto atribuidos traves de instrumentos 
derechos de voto 

del titular indirecto del titular di recto a las acciones financieros 

DE SEGUROS Y 

REASEGUROS 

SANTA LUCIA 
FON DOS 

S.A. COMPANiA 
GESTIONADOS POR 0,39 0,00 0,39 

DE SEGUROS Y 
UNICORP VIDA 

REASEGUROS 

SANTANDER ASSET SANTANDER 

MANAGEMENTS.A. ACCIONES l ,86 0.00 l.86 

SGllC ESPANOLAS Fl 

SANTANDER ASSET 
SANTANDER SMALL 

MANAGEMENTS.A. 
CAPS ESPANOLA Fl 

3.29 0,00 3.29 

SGllC 

EDM GESTION S.A. 
I NSTITUCION ES 

DE INVERSION 3.68 0,00 3.68 
SGllC 

COLECTIVA 

INDUMENTA PUERI. GLOBAL PORTFOLIO 

INVESTMENTS S.L. 
8.66 0.00 8.66 

S.L. 

MARIA DEL CARMEN ENKIDU 

INVERSION ES. S.L. 
8.17 0,00 8,17 

ESCASANY MIQUEL 

lndique las movimientos en la estructura accionarial mas significativos acontecidos durante el ejercicio: 

Movimientos mas significativos 

l 
BESTINVER GESTION SA. S.G.1.1.C. en fecha 22 de enero de 2018. comunic6 que su participaci6n baj6 del 3%. 

SANTANDER ASS ET MANAGEMENT SA. S.G 1.1.C.. en fecha 11 de septiembre de 2018. comunic6 que su participaci6n baj6 del 5%. 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA. S.G.1. 1.C.. en fecha 15 de octubre de 2018. comunic6 que su participaci6n subi6 del 5%. 

A.3. Complete las siguientes cuadros sabre las miembros del consejo de administraci6n de la sociedad, que posean 

derechos de voto sabre acciones de la sociedad: 

% derechos de 
% derechos de voto 

% derecho5 de 
voto a t raves de 

que pueden ser 
Nombre o 

voto atribuidos % total de transmitidos a traves 
denominaci6n 

a las acciones 
i nstru mentos 

de instrumentos derechos de voto 
social del consejero financieros 

financieros 

Di recto lndirecto Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

DON ANTONIO CAN ET 
0,13 0.58 0.00 0,00 0.71 0,00 0,00 

MARTiNEZ 
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% derechos de 
% derechos de voto 

% derechos de que pueden ser 
Nombre o voto a traves de 

voto atribuidos % total de transmitidos a traves 
d enom i naci6n 

a las acciones 
instrumentos 

de instrumentos 
social del consejero financieros 

derechos de voto 

financieros 

Di recto lndirecto Di recto lndirecto Di recto lndirecto 

DON JAVIER BASANEZ 

VILLALUENGA 
0.27 0.00 0.26 0 .00 0.53 0.00 0,00 

DON CARLES-ALFRED 

GASOLI BA BOHM 
0 .19 0.00 0.00 0,00 0 .19 0,00 0.00 

DON JOAQUIN FAURA 
0 ,03 0 .00 0.00 0 .00 0,03 0.00 0 .00 

BATLLE 

DON JORGE 

MERCADER MIRO 
0,71 13.68 0 .00 0 .00 14.39 0 ,00 0 .00 

DON JORGE 

MERCADER BARATA 
0 .47 0.00 0,32 0,00 0.00 0,00 0 ,79 

DON EUSEBIO DIAZ-

MORERA PUIG - 0 .09 0.04 0,00 0.00 0 .13 0 .00 0,00 

SU REDA 

DON ALVARO DE LA 

SERNA CORRAL 
0 ,10 0.00 0 .00 0,00 0 ,10 0.00 0.00 

JOAN FRA. S.A. 7.88 0.00 0 .00 0,00 7.88 0.00 0 ,00 

% total de derechos de voto en poder del consejo de administraci6n 24.16 

Detalle de la participaci6n indirecta: 

% derechos de 

Nombre o 
Nombre o % derechos de voto que pueden 

% derechos de 

denominaci6n 
denominaci6n voto a traves de % total de ser transmitidos 

social del 
voto atribuidos 

social del consejero a las acciones 
i nstru mentos derechos de voto a traves de 

titular directo financieros instrumentos 

financieros 

DON ANTONIO 
DONA CARMEN 

CAN ET 
PAYA PEREZ 

0.58 0,00 0.58 0 ,00 

MARTINEZ 

DON JORGE 

MERCADER HACIA. S.A. 13,68 0 .00 13.68 0 .00 
MIRO 

DON EUSEBIO 

DIAZ-MORERA 
SOCIOPARTNER 

S.L 
0.04 0,00 0 .04 0,00 

PUIG-SU REDA 
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Nombre o 

d enominaci6n 

soc ial del consej e ro 

DON A LVARO 

DE LA SERN A 

CORRA L 

DON A LVARO 

DE LA SERNA 

CORRA L 

Nombre o 

denominaci6n 

social del 

titular directo 

DONA 

MERCEDES 

DE LA SERNA 

VI LA LLO NGA 

DONA JI MENA 

DE LA SERNA 

VILALLONGA 

% d erechos de 

% d erechos de 
% derechos de voto que pueden 

voto at ribuid os 
voto a traves de % to tal de ser transmitidos 

instrumentos d erechos d e voto a traves de 
a las acciones 

financi eros i nstru m entos 

fin ancieros 

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 .00 

0,00 0 .00 0,0 0 0 .00 

A.4. lndique, en su caso, las relaciones de indole familiar, comercial , contractual o societaria que existan entre los 

titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean 

escasamente relevantes o deriven del giro o trafico comercial ordinario, excepto las que se informen en el 

apartado A.6: 

Nombre o denominaci6n social relacionados Ti po de relaci6n Breve d escripci6n 

Sin datos 

A.5. lndique, en su caso, las relaciones de indole comercial , contractual o societaria que existan entre los titulares de 

participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del 

giro o trafico comercial ordinario: 

Nombre o denominaci6n soc ial relacionados Ti po de relaci6n Breve descripci6n 

Sin datos 
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A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre las 

accionistas significativos o representados en el consejo y las consejeros, o sus representa ntes, en el caso de 

administradores persona jurfdica. 

Explique, en su caso, c6mo estan representados las accionistas significativos. En concreto, se indicaran 

aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representaci6n de accionistas significativos, aquellos 

cuyo nombramiento hubiera sido promovido par accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a 

accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificaci6n de la naturaleza de tales relaciones 

de vinculaci6n. En particular, se mencionara, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del 

consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del 6rgano de 

administraci6n, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad 

cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos: 

Nombre o denominaci6n Nombre o denominaci6n Denominaci6n social de 

social del consejero o social del accionista la sociedad del grupo del Descripci6n relaci6n/cargo 

representante. vinculado significativo vinculado accionista significativo 

JOANFRA S.A. es una 

DONA BERNADETIE 
sociedad controlada par 

JOAN FRA. S.A. 
MIQUEL VACARISAS 

JOANFRA. S.A. D." BERNADETIE MIQUEL 

VACARISAS. en la que es 

Consejera y Secreta ria. 

D. JORGE MERCADER 
DON JORGE MERCADER DON JORGE MERCADER 

BARATA es Consejero y 
MIRO 

HACIA. S.A. 
BARA TA 

Sec retario de HACIA S.A. 

DONA MARiA DEL 
D. ALVARO DE LA SERNA 

DON ALVARO DE LA CORRAL es Consejero 
CARMEN ESCASANY ENKIDU INVERSIONES. S.L. 

SERNA CORRAL Delegado y Secretario de 
MIQUEL 

ENKIDU INVERSION ES. S.L. 

D. EUSEBIO DiAZ-

MORERA PUIG-SU REDA es 

DON EUSEBIO DiAZ-
EDM GESTION S.A. SGllC EDM GESTION S.A. SGllC 

Presidente del Grupo EDM. 

MORERA PUIG -SUREDA del que la sociedad EDM 

GESTION S.A. SGllC forma 

pa rte. 

A.7. lndique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten segun lo establecido en 

las artfculos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descrfbalos brevemente y relacione las 

accionistas vinculados par el pacto: 

[ ] Sf 

[vl No 
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lndique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, 

descrfbalas brevemente: 

[ l 
[vJ 

Sf 

No 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificaci6n o ruptura de dichos pactos o 

acuerdos o acciones concertadas, indfquelo expresamente: 

[ La Sociedad no tiene constancia de la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. 

A.8. lndique si ex iste alguna persona ffsica o juridica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de 

acuerdo con el artfculo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identiffquela: 

[ l 
[vJ 

Sf 

No 

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: 

A fecha de cierre del ejercicio: 

Numero de Numero de acciones % total sobre 

acciones directas indirectas(*) 

600.193 

(*) A traves de: 

Nombre o denominaci6n social del 

titular directo de la participaci6n 

Sin datos 

capital social 

1.94 

Numero de acciones directas 

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administraci6n 

para emitir, recomprar o transmitir acciones propias: 

La adquisici6n de acciones propias se susten tan en el acuerdo adoptado por la Junta Genera l de Accionistas celebrada el 20 de j unio de 2018. que 
establece: 

"Au toriza r al Consejo de Administraci6n para q ue. tan to Miquel y Costas & Miquel. SA como sus sociedades filiales mayori tariamente participadas. 
puedan adquirir por compra. permuta o cualquier ot ro medio admitido en derecho y enajenar. con la intervenci6n de mediadores autorizados. 
acciones de la Sociedad hasta el 10 % de la cifra del capital socia l suscrito en cada momenta. con arreg lo a lo dispuesto en el articu lo 146 de la 
Ley de Sociedades de Capital. El precio minima no pod ra ser en ningun caso inferior a l va lor nomina l de la acci6n ni superio r. en un 20%. al de 
cot izaci6n de cierre del d ia anterior al que tenga lugar la adquisici6n. si n perjuicio del cumplimiento de aquellas otras limitaciones que resu lten de 
aplicaci6n de la normativa o regulaciones aplicables en cada momenta. 

J 
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• 

Esta autorizaci6n se concede por un plazo de cinco (5) anos a partir de la fecha . observandose en todo caso lo establecido en el articulo 148 de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Dejar sin efecto la autorizaci6n otorgada al Consejo de Administraci6n por la Junta Genera l Ordinaria y Extraordinaria de 22 de junio de 2016. 

Autorizar al Consejo de Administraci6n para que pueda destinar. total o parcialmente. las acciones propias adquiridas a la ejecuci6n de programas 
retributivos que tengan por objeto o supongan la entrega de acciones o derechos de opci6n sobre acciones. o esten basados en cualquier forma 
en la evoluci6n de la cotizaci6n bursatil de la acci6n. conforme a lo estab lecido en el articulo 146.l.a) de la Ley de Sociedades de Capita l''. 

El Consejo de Administraci6n. en su reunion de 20 de junio de 2018. adopt6 el acuerdo de ejecutar la autorizaci6n conferida por la citada Junta 
General. 

All Capital flotante estimado: 

% 

Capital fl otante estimad o 55,18 

A.12. lndique si existe cualquier restricci6n (estatutaria. legislativa ode cualquier indole) a la transmisibilidad de 

valores y/o cualquier restricci6n al derecho de voto. En particular, se comunicara la existencia de cualquier 

t i po de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisici6n de sus 

acciones en el mercado, asf como aquellos regfmenes de autorizaci6n o comunicaci6n previa que, sobre las 

adquisiciones o transmisiones de instrumentos financieros de la compariia , le sean aplicables por normativa 

sectorial. 

[ l 
hi] 

Sf 

No 

A.13. lndique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralizaci6n frente a una oferta publica de 

adquisici6n en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 

[ l 
[vJ 

Sf 

No 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los terminos en que se producira la ineficiencia de las 

restricciones: 

A.14. lndique si la sociedad ha emitido valores que nose negocian en un mercado regulado de la Union Europea. 

[ l 
[ v l 

Sf 

No 

J 
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En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones 

que confiera: 

B. JUNTA GENERAL 

B.l . lndique y, en su caso detalle, si ex isten diferencias con el regimen de mfnimos previsto en la Ley de Sociedades 

de Capital (LSC) respecto al quorum de constituci6n de la junta general: 

[ ] Sf 

[y] No 

B.2. lndique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el regimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital 

(LSC) para la adopci6n de acuerdos sociales: 

[ ] Si 

[y] No 

B.3. lndique las normas aplicables a la modificaci6n de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicaran 

las mayorias previstas para la modificaci6n de los estatutos, asi como, en su caso, las normas p revistas para la 

tutela de los derechos de los soc ios en la modificaci6n de los estatutos. 

[ Las normas aplicables a la modificaci6n de las Estatu tos Sociales se corresponden con las p revis tas en la Ley de Sociedades de Capi ta l. J 
B.4. lndique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente 

informe y los de los dos ejercicios anteriores: 

Fecha junta general 

22/06/2016 

De los que Capital flotante 

20/06/2017 

Delos que Capital flotante 

20/06/201 8 

Delos que Capital flotante 

% de 

presencia ffsica 

38,88 

0,83 

38,94 

2,92 

43,62 

l ,90 

% en 

representaci6n 

33,49 

29,26 

33,1 8 

28,42 

36,45 

31 ,88 

Datos de asistencia 

% voto a distancia 
Total 

Voto electr6nico Otros 

0 ,00 0 .00 72.37 

0,00 0 ,00 30,09 

0,00 l ,86 73.98 

0 ,00 0.00 31.34 

0 ,00 0 ,00 80.07 

0 ,00 0.00 33.78 

B.5. lndique si en las juntas generales celebradas en el ejercic io ha habido algun punto del orden del dia que, por 

cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas: 

[ ] Si 

[y] No 
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B.6. lndique si existe alguna restricci6n estatutaria que establezca un numero minimo de acciones necesarias para 

asisti r a la junta general, o para votar a distancia: 

[vi l 
[ l 

Si 

No 

Numero de acciones necesarias para asistir a la junta general 

Numero de acciones necesarias para votar a distancia 

100 

B.7. lndique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entraiian 

una adquisici6n, enajenaci6n, la aportaci6n a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones 

corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobaci6n de la junta general de accionistas: 

[ l 
[vJ 

Si 

No 

B.8. lndique la direcci6n y modo de acceso a la pagina web de la sociedad a la informaci6n sobre gobierno 

corporativo y otra informaci6n sobre las juntas generales que deba ponerse a disposici6n de los accionistas a 

traves de la pagina web de la Sociedad: 

La direcci6n de la pagi na web corporativa de la Sociedad es "www.miquelycostas.com". Su contenido responde a todas las informaciones que se 
consideran de interes p ara el acc ionista e inversor as i coma todo el con tenido requerido par la no rmativa vigente. 

En la secci6n "lnformaci6n pa ra Acc ion istas e lnversores" reside la informaci6n relativa a Gobierno Corpora tivo y Juntas Generales. a la q ue se 
p ued e acceder desde la pagina de in ic io a t raves de la sigu iente ru ta: lnic io/lnform aci6n pa ra Accionistas e lnversores/lnformaci6n Gobierno 
Corporativo/Ju n tas Generales. 
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD 

C.l. Consejo de administraci6n 

C.l.l Numero maxi mo y mfnimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el numero fijado por la 

junta general: 

Numero maxi mo de consejeros 15 

Numero mfnimo de consejeros 4 

Numero de consejeros fijado por la junta 10 

C.l.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

Nombre o 

denominaci6n Categoria Cargo en Fecha primer Fecha ultimo Procedimiento 

social del 
Representante 

del consejero el consejo nombramiento nombramiento de elecci6n 

consejero 

DON JOAQUIN 
ACUERDO 

JUNTA 
COELLO I ndependiente CONSEJERO 26/06/2008 26/06/2013 

GENERAL DE 
BRUFAU 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 
DON ANTONIO 

25/06/1985 17/06/2015 
JUNTA 

CAN ET Otro Externo CONSEJERO 

MARTINEZ 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 
DON JAVIER 

SECRET ARIO 
BASANEZ 28/07/2008 17/06/2015 

JUNTA 
Ejecutivo 

CONSEJERO GENERAL DE 
VILLALUENGA 

ACCIONISTAS 

DON CARLES- ACUERDO 

ALFRED 
29/06/1993 17/06/2015 

JUNTA 

GASOLIBA 
Otro Externo CONSEJERO 

GENERAL DE 

BOHM ACCIONISTAS 

ACUERDO 

DON JOAQUIN 
CONSEJERO 

I ndependiente 29/10/2013 17/06/2015 
JUNTA 

COORDINADOR 
FAU RA BATLLE 

INDEPENDIENTE 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 
DON JORGE 

JUNTA 
MERCADER Ejecutivo PRESIDENTE 05/11/1991 17/06/2015 

MIRO 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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Nombre o 

denominacion 

social del 

consejero 

DON JORGE 

MERCADER 

BARA TA 

DON EUSEBIO 

DiAZ-MORERA 

PUIG-SUR EDA 

DON ALVARO 

DE LA SERNA 

CORRAL 

JOAN FRA. S.A. 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS 

·-------------------------------------------------------------------

Categoria Cargo en Fecha primer Fecha ultimo Procedimiento 
Representan te 

del consejero el consejo nombramiento nombramiento de eleccion 

ACUERDO 

Ejecutivo VICEPRESIDENTE 27/06/2012 20/06/2018 
JUNTA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 

18/04/1997 20/06/2018 
JUNTA 

Otro Externo CONSEJERO 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

ACUERDO 

Dominica! 28/07/2008 17/06/2015 
JUNTA 

CONSEJERO 
GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DONA ACUERDO 

BERNADETIE 
Dominica! 25/10/1999 17/06/2015 

JUNTA 
CONSEJERO 

MIQUEL GENERAL DE 

VACARISAS ACCIONISTAS 

Numero total de consejeros 

lndique las bajas que, ya sea por dimision, destitucion o por cualquier otra causa, se hayan producido en el 

consejo de administracion durante el periodo sujeto a informaci6n: 

Nombre o 
Categoria del 

Comisiones lndique si la baja 

denominacion Fecha del ultimo especializadas se ha producido 

social del 
consejero en el 

nombramiento 
Fecha de baja 

de las que antes del fin 
momenta del cese 

consejero era miembro de! mandato 

Sin datos 

C.l.3 Complete los siguientes cuadros sabre los miembros del consejo y su distinta categoria : 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Nombre o Cargo en el 

denominacion organigrama Perfil 

social del consejero de la sociedad 

Licenciado en Ciencias Pollticas Economicas y Comerciales por la 

Universidad Central de Barcelona: Auditor registrado. no ejerciente. 

SECRETARIO GENERAL del lnstituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas: Titulado 
DON JAVIER 

BASANEZ 
Y DIRECTOR DE para gerencia de servicios de transportes. Ha sido Responsable del 

DESARROLLO Servicio de Estudios Financieros en Industrias del Papel y Celulosa 
VILLALUENGA 

CORPORATIVO (lnpacsa): Administrador General de lnverpa . SA: Administrador unico 

de la empresa de servicios de transporte y loglsticos Transportes 

Subirada. S.A.: Consejero De legado de Ag ustin Barra I. SA: Consejero y 
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CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación

social del consejero

Cargo en el
organigrama

de la sociedad
Perfil

administrador de Papelera Riera, S.A.; Director Comercial de European
Paper and Packaging, S.A. (Eppicsa); Subdirector General y Director
Financiero de Industrias del Tablero y derivados de la madera, S.A.
(Intamasa). En la actualidad es Presidente de Bacesa de Inversiones,
SICAV S.A. y Secretario General y Director de Desarrollo Corporativo así
como Consejero Secretario de Miquel y Costas & Miquel, S.A.

DON JORGE
MERCADER MIRÓ

PRESIDENTE

Doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica de Ingenieros
Industriales de Barcelona y Master de Economía y Empresa por IESE
(Instituto de Estudios Superiores de la Empresa). Ha sido Presidente de
Industrias del Papel y de la Celulosa (INPACSA), Industrias de Tableros
y Derivados de la Madera S.A. (INTAMASA), Empresa Nacional Bazán de
Construcciones Navales Militares S.A., Instituto Nacional de Industria,
Servicios de Radiotelefonía Móvil, Iberlat S.A., Sociedad de Aguas
de Barcelona S.A. y Compañía de Seguros Adeslas; Vicepresidente
de Repsol YPF S.A.; Consejero, Miembro de la Comisión Ejecutiva y
Vicepresidente 2º de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona; Consejero
de COFILE, FECOSA, Industrias Gráficas Trepat S.A., DAPSA, Ferrocarriles
de la Generalitat, DEFEX, Iberia Líneas Aéreas de España, J. Walter
Thompson, Science Applications International Europe S.A., Bongrain
S.A., CaixaBank France, Abertis Infraestructuras S.A., Inmobiliaria
Colonial, Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. y Isolux Corsan
S.A., así como Administrador de Inversiones Papeleras S.A. y de
Apromade S.A. En la actualidad es miembro del Consejo de Honor de
la Fundación del Círculo de Economía, Patrón de la Fundación Princesa
de Girona y de la Fundación Pasqual Maragall, Vicepresidente del
Instituto Cerdà y Presidente de la Fundación Gala-Dalí. Adicionalmente
es Vicepresidente de Vidacaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros y
Presidente de Hacia S.A. y de Miquel y Costas & Miquel S.A.

DON JORGE
MERCADER
BARATA

VICEPRESIDENTE Y
DIRECTOR GENERAL

Ingeniero Industrial, especialidad Química; MBA por IESE (Instituto
de Estudios Superiores de la Empresa); Programa Intercambio CEIBS.
Shanghai (China). Ha sido Responsable del área de Análisis Estratégico
Corporativo y Director Técnico de Análisis Estratégico Corporativo
de BBVA; Adjunto a Dirección y Director General Adjunto de Miquel
y Costas & Miquel S.A. En la actualidad es Presidente de ASPAPEL
(Asociación Española de Fabricantes de pasta, papel y cartón); Miembro
de la Junta Directiva del Círculo de Economía, Consejero de Hacia,
S.A., Patrón de la Fundación Princesa de Girona y Miembro del Consejo
Asesor de UEA (Unidad Empresarial Anoia) y Vicepresidente-Director
General de Miquel y Costas & Miquel S.A.

Número total de consejeros ejecutivos 3

% sobre el total del consejo 30,00
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

Nombre o 

Nombre o 
denominacion del 

denominacion 
accionista significativo 

Perfi l 

social del consejero 
a quien representa 

o que ha propuesto 

su nombramiento 

Licenciado en Ciencias Economicas y Empresariales par la Universidad 

Autonoma de Madrid y Master en Economia y Empresas par IESE 

(lnstituto Espanol Superior de Empresa). Ha ocupado diversos cargos 

directivos coma especialista en gestion de patrimonios y banca privada 

DON ALVARO DE ENKIDU IN VERSIONES. 
en el Grupo Banco Santander y coma consul tor en Egon Zehnder 

LA SERNA CORRAL S.L. 
International. Ha sido Asociado de Banca de Inversion en Merrill Lynch 

Europe Pie. Landres y Miembro del Comite Supervisor de lnvers iones de 

Altamar Buyout Eu ropa FCR's (Fondos Propios de Patrimon io Privado) 

En la actualidad es directivo de Credit Suisse AG Sucursal en Espana 

y Consejero de Vina Castellar Invest SICAV S.A.. Playas de Jandia S.A.. 

Enkidu lnversiones S.L. y Miquel y Costas & Miquel S.A. 

La representante persona fisica de Joanfra S.A.. es Licenciada en 

Administracion y Direccion de Empresas (ADE) par la Universidad de 

Barcelona: Posgrado en eBusiness Management par la Universidad 

JOANFRA. S.A. JOAN FRA. S.A. 
Pompeu Fa bra. En la actualidad es Gerente de Celler Cal Costas. S.L.. 

Consejera de Agricola del Sudeste Almeriese S.A. y Joanfra S.A. asi 

coma Representante persona fisica de Joanfra S.A. en el Consejo de 

Administracion de Celler Cal Costas. S.L. y de Miquel y Costas & Miquel 

S.A. 

Numero total de consejeros dominicales 2 

% sabre el total del consejo 20.00 

Nombre o 

denominacion 

social del consejero 

DON JOAQUIN 

FAURA BATLLE 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Perfil 

Licenciado en Derec ho par la Universidad de Barcelona y Master en Economia y Direccion 

de Empresas por IESE (lnstituto de Estudios Superiores de la Empresa). lnicio su trayectoria 

profesional en el Grupo Gillette. en la division de Braun Espanola yen la sede central de la 

compan ia en Alemania. Ha sido Vicepresidente Director General de la division de Chu pa Chups 

en Estados Unidos; Director General Comercial de Sara Lee Corporation en Espana. en la division 

de cafes Marcil la ; Vicepresidente de Marketing y Director General de Pepsico/Frito Lay; Director 

General en Tabacalera/Altadis: Director General de Consumo y Marketing de Telefonica de 

Espana: Director General de la Unidad Corporativa de Marketing y Contenidos de Telefonica 

S.A.; Presidente de Terra Lycos Networks; Miembro del Supervisory Board de ENDEMOL. En la 

actualidad es Director General de Telefonica en Cataluna. Comunidad Valenciana. Islas Ba lea res 

y Region de Murcia. Es Presidente del Comite bilateral Hispano-Coreano. Consejero de Foment 

del Treball y de Fira de Barcelona. Vocal del Consell General de Cambres. miembro de la mesa 
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Nombre o 

denominaci6n 

social del consejero 

DON JOAQUIN 

COELLO BRUFAU 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

Perfil 

de politica econ6mica de la Cambra Oficial de Comer<;: de Barcelona y del Comite Ejecutivo de 

Miembros del IESE de Cataluna. Patrono de la fundaci6n Barcelona Digital. Vocal Representante 

del Consejo de Mecenazgo del Patronato de la Fundaci6n del Gran Teatre del Liceu y Consejero 

de Miquel y Costas & Miquel. S.A. 

lngeniero Naval por la Escuela Tecnica de lngenieros Navales de Madrid en ambas 

especialidades de la carrera : Construcci6n Naval y Explotaci6n y Transportes Maritimos y 

MBA por IESE (lnstituto de Estudios Superiores de la Empresa). Ha sido Jefe del Programa de 

Submarinos ti po "Daphne" y Jefe de Proyectos en Astilleros Bazan (Cartagena); Director del Area 

de Plataforma y Jefe de equipo espanol en el Estudio de Viabilidad de la Fragata NFR 90 en el 

Internationale Schiffs Studien (ISS) GmbH de Hamburgo; Jefe de la Oficina Tecnica y Comercial y 

Responsable de los proyectos de Portaviones y Fragatas FFG; Director General de ISS en el Project 

Definition; Consejero-Director General de lndustria de Turbo Propulsores S.A. (ITP); Presidente 

de Eurojet; Director General de Gamesa; Presidente de la Auto rid ad Portuaria de Barcelona; 

Consejero Delegado y Presidente de Applus Servicios Tecnol6gicos; Consejero de GPA (Gestio i 

Promocio Aeroportuaria). Abantia Empresarial SL .. MetalShips & Docks S.A., Rodman Polyships, 

Porte!. Urbanizadora Palau Sacosta S.A.. Adwen y Noatum: Presidente de Anesco (Asociaci6n 

Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques). Ha sido tambien Presidente del 

Consejo Social de la Universidad de Barcelona; Decano del Colegio Oficial de lngenieros Navales 

y Oceanicos de Espana; Presidente de la Engine Sectorial Group (ESG). de la Secci6n Motores 

de la Asociaci6n de Fabricantes Europeos de Material Aeroespacial (AECMA). de la Asociaci6n 

de Fabricantes Vascos de Material Aeroespacial (HEGAN). de EUSKALIT. de la Fundaci6n para la 

Calidad del Pais Vasco. del lnstituto de Economia de Barcelona y de la Fundaci6n Carulla. En la 

actualidad es Presidente de Asoport (Asociaci6n Estatal de Empresas Operadoras Portuarias). 

Vicepresidente segundo de la Real Academia de lngenieria. Asesor de Presidencia de Gamesa. 

Asesor de Audinglntraesa. Noatum Maritime. Ership, Tecnalia y Enertika. y Consejero de Comexi 

Group, Portel y Miquel y Costas & Miquel S.A. 

Numero total de consejeros independientes 2 

% sabre el total del consejo 20,00 
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lndique si algun consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, ode su mismo grupo, 

cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneraci6n de consejero. o mantiene o ha 

mantenido, durante el ultimo ejercicio. una relaci6n de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de 

su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad 

que mantenga o hubiera mantenido dicha relaci6n. 

En su caso, se incluira una declaraci6n motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho 

consejero puede desempenar sus funciones en calidad de consejero independiente. 

Nombre o 

denominaci6n Descripci6n de la relaci6n Declaraci6n motivada 

socia l del consejero 

El Consejo considera que no existe 
D. Joaquin Faura Batlle desempefia las 

incompatibilidad en el desempefio de su 

DON JOAQUIN funci6n como Consejero lndependiente porque 
funciones de Director General en la sociedad 

Telefonica de Cataluna. com pafiia que 
FAURA BATLLE la citada relaci6n constituye una actividad 

presenta servicios accesorios en materia de 
vinculada al trafico o giro comercial ordinario 

comunicaciones al Grupo Miquel y Costas. 
de la Compania y su Grupo. 

[ 

Los consejeros independientes unicamente han percibido de la Sociedad. ademas de su remuneraci6n como consejeros. los dividendos 
correspondientes a su participaci6n accionarial cuyo importe se refleja en el apartado D.3 del presente informe. J 

ornos CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los motivos por los que nose puedan considerar 

dominicales o independientes y sus vinculos. ya sea con la sociedad. sus directivos. o sus accionistas: 

Nombre o Sociedad. directivo o 

denominaci6n Motivos accionista con el que Perfil 

social del consejero mantiene el vinculo 

Diplomado en la escuela 

de catering and Craft de 

Liverpool: Tecnico en empresas 

y Actividades Turisticas: Master 

Su pertenencia al Consejo de en gesti6n de empresas por el 

Administraci6n de la Sociedad . no Club de Economia y Direcci6n. 

obstante tener una participaci6n Ha sido Director de Centros 

inferior a la requerida para ser Hoteleros de Roblely Group en 

DON ANTONIO considerado como dominical. se DONA CARMEN lnglaterra. Director de Hotel en 

CANET MARTINEZ deriva del hecho de formar parte PAYA PEREZ el Grupo Servihotel: Director de 

de uno de los dos grupos fam iliares Exp lotaci6n Hotelera en el Grupo 

industriales papeleros que se Servigroup: Director Gerente 

fusionaron en 1975 y dieron lugar a la de la Sociedad Pena mar del 

nueva configuraci6n de la Compania. Grupo Servigroup y de Hoteles 

Sidi: Director Genera l de la 

Cadena Hotelera Ona Sol: Asesor 

de Hoteles Sidi : Asesor en el 

desarrollo y promoci6n del Centro 
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ornos CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los m otivos por los que nose puedan considerar 

dominicales o independientes y sus vfnculos. ya sea con la sociedad. sus directivos. o sus accionistas: 

Nombre o Sociedad. directivo o 

denominaci6n Motivos accionista con el que Perfi l 

soc ial del consejero mantiene el v fnculo 

de Golf Masfa de Las Estrellas. 

Actualmente es Consejero de 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 

Doctor en Ciencias Econ6micas 

por la Universidad Aut6noma 

de Barcelona y Master of Arts 

in Industrial Economics por la 

Universidad de Sussex (Gran 

Bretana). Ha sido Diputado en 

el Congreso de los Diputados 

yen el Parlamento Europeo: 

Secretario General del Patronat 

Catala Pro-Europa: Senador en 

el Senado Espanol: Presidente 

de la Comisi6n de Economfa 

Consejero inicialmente calificado 
y Hacienda del Senado: 

Miembro de las Comisiones de 
como lndependiente que. con 

Presu puesto. I ndustria. Comercio 
motivo de superar el If mite 

y Turismo de Suplicatorios. 
de doce anos en el ejercicio 

de la Comisi6n Mixta de la 

DON CARLES-
continuado de su cargo de consejero. 

Delegaci6n Espanola de la 
conforme establece el artfculo ornos ACCIONISTAS 

ALFRED 
529 duodecies 4.i) de la Ley de DE LA SOCIEDAD 

Union Europa Occidental y del 

GASOLIBA BOHM Comite Ejecutivo de CDDC; 
Sociedades de Capital. en el 

Vicepresidente y miembro 
momento de su reelecci6n por 

del Bureau de la Internacional 
la Junta general de accionistas 

Liberal y responsable de las 
celebrada el 17 de junio de 2015. 

relaciones de la Internacional 
pas6 a pertenecer a esta tipologfa. 

con America Latina. En la 

actualidad es miembro del 

Comite Central de la Liga Europea 

de Cooperaci6n Econ6mica 

(LECE) en Bruselas. Es miembro 

del Consejo de la Foundation 

Jean Monnet pour l'Europe. 

Lausana (Suiza). siendo ambas 

entidades sin animo de lu cro. Es 

Presidente de Axis Consultorfa 

Europea S.L. y Consejero de 

Nuevo Micro Bank SAU y de 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 
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ornos CONSEJEROS EXTERNOS 

Se identificara a los otros consejeros externos y se detallaran los motivos por los que nose puedan considerar 

dominicales o independientes y sus vinculos. ya sea con la sociedad, sus directivos. o sus accionistas: 

Nombre o Sociedad . directivo o 

denominaci6n Motivos accionista con el que Perfil 

social del consejero mantiene el vinculo 

Licenciado en Ciencias 

Econ6micas y MBA por IESE 

(lnstituto de Estudios Superiores 

de la Empresa}. Ha sido 

Consejero in ic ialmente Administrador General de PAS 

independiente que. co n motivo de S.A.; Presidente de Caja de 

superar el limite de doce a nos en Barcelona: Presidente Ejecutivo 

el ejercic io continuado de su cargo de Banca Catalana y de Tunel 

DON EUSEBIO de consejero, conforme establece del Cadi. CESA Presidente del 

DfAZ-M ORERA el articulo 529 duodecies 4.i} de 
ornos ACCIONISTAS 

Consejo Superior del Ahorro 
DE LA SOCIEDAD 

PUIG -SUR EDA la Ley de Sociedades de Capital. de la CECA Vicepresidente de 

en el momenta de su reelecci6n ACESA y Consejero de FECSA. 

por la Junta general de accionistas Hidruna e lndo Internacional. 

celebrada el 20 de junio de 2018. En la actualidad es Consejero y 

pas6 a pertenecer a esta tipologia. Presidente de EDM Holding S.A. 

y Consejero de Cementos Molins 

S.A.. Kawakan S.L.. Sociopartner 

S.L.. Otras Sociedades llC y de 

Miquel y Costas & Miquel S.A. 

Numero total de otros consejeros externos 3 

% sobre el total del consejo 30,00 

lndique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoria de cada 

consejero: 

Nombre o denominaci6n 
Fecha del cambio Categoria anterior Categoria actual 

social del consejero 

DON EUSEBIO DfAZ-
20/06/2018 

MORERA PUIG-SUREDA 
I ndepend iente Otro Externo 

C.l.4 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relativa al numero de consejeras al cierre de los ultimas 

4 ejercicios, asi como la categoria de tales consejeras: 

Numero de consejeras 
% sobre el total de 

consejeros de cada categoria 

Ejercicio Ejercicio Ejercic io Ejerc icio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Ejecutivas 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Numero de consejeras 
% sobre el total de 

consejeros de cada categorfa 

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejerc icio Ejerc icio Ejercicio 

2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 

Dominicales l l l 10.00 10.00 10.00 0.00 

lndependientes 0.00 0,00 0.00 0 .00 

Otras Externas 0.00 0.00 0.00 0.00 

C.l.5 

[y] 

[ l 
[ l 

Total l l l 10.00 10.00 10.00 0.00 

lndique si la sociedad cuenta con polfticas de diversidad en relaci6n con el consejo de administraci6n de 

la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el genera, la discapacidad, o la 

formaci6n y experiencia profesionales. Las entidades pequenas y medianas, de acuerdo con la definici6n 

contenida en la Ley de Auditorfa de Cuentas, tend ran que informar, como mfnimo, de la polftica que 

tengan establecida en relaci6n con la diversidad de genero. 

Si 

No 

Polfticas parciales 

En caso afirmativo, describa estas politicas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que 

se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. Tambien se deberan indicar las medidas concretas 

adoptadas por el consejo de administraci6n y la comisi6n de nombramientos y retribuciones para 

conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros. 

En caso de que la sociedad no aplique una polftica de diversidad, explique las razones por las cuales no 

lo hace. 

Descripci6n de las polfticas, objetivos, med id as y forma en que se han aplicado, asi como los resultados obtenidos 

l La palit ica de selecc i6n de Cansejeros seguida par la Saciedad favarece la diversidad de canacimientas. experienc ia y genera. La diversidad de 
genera es una de las aspectas que el Canseja viene cansideranda. sienda su prap6sita seguir haciendala en las pracesas de se lecci6n. cuanda 
estas tengan lugar. 

C.l.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisi6n de nombramientos para que 

los procedimientos de selecci6n no adolezcan de sesgos implfcitos que obstaculicen la selecci6n de 

consejeras. y que la companfa busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, 

mujeres que reunan el perfil profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de 

mujeres y hombres: 

Explicaci6n de las medidas 

El articula 12.2 b) del Reglamenta del Canseja de Administraci6n incluye. entre las respansabil idades basicas de la Camisi6n de Recursas 
Humanas. Nambramientas y Retribucianes. la de informar al Canseja sabre las cuestianes de diversidad de genera. 

El articu la 15 del citada Reglamenta dispane que la elecci6n a designaci6n de Cansejeras debera estar preced ida de la carrespandiente p rapuesta 
de la Camisi6n de Recursas Humanas. Nambramientas y Retribucianes. cuanda se trate de Cansejeras independientes y de un informe en e l casa 
de las resta ntes Cansejeras. 
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I 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el numero de 

consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: 

Explicaci6n de los motivos 

[ 

La selecci6n de los miembros del Consejo se realiza de manera objetiva. toma ndo en consideraci6n personas de ambos sexos que reunan las 
condiciones y capacidades necesarias. atendiendo a su prestigio. conocimientos y experiencia profesional del ca ndidate para el desempeno del 
ca rg o. 

C.l.7 Explique las conclusiones de la comisi6n de nombramientos sobre la verificaci6n del cumplimiento 

de la politica de selecci6n de consejeros. Yen particular, sobre c6mo dicha politica esta promoviendo 

el objetivo de queen el ano 2020 el numero de consejeras represente, al menos. el 30% del total de 

miembros del consejo de administraci6n. 

En el ejercicio 2018 no se ha producido ninguna vacante en el seno del Consejo de Administraci6n de la Sociedad. motivo por el cual no ha sido 
necesa ria la verificaci6n del cumplimiento de la politica de se lecci6n de consejeros. 

La Sociedad. yen particular su Consejo. tienen especial interes en que no se produzca discriminaci6n algu na per ra z6n de genera pero mantiene 
su criteria de que lo mas importante es evaluar la competencia. conocimientos y aptitudes del candidate para colaborar de forma activa con la 
Sociedad. 

C.l.8 Explique. en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de 

accionistas cuya participaci6n accionarial es inferior al 3% del capital : 

Nombre o denominaci6n 
Justificaci6n 

social del accionista 

Su pertenencia al Consejo de Administraci6n de la Sociedad . no obstante tener 

una participaci6n inferior a la requerida para ser considerado como dominical. se 

DON ANTONIO CAN ET MARTiNEZ deriva. ademas de su conocimiento de la industria. del hecho de formar parte de 

l 

J 

uno de los dos grupos familiares industriales papeleros que se fusionaron en 1975 y 

dieron lugar a la nueva configuraci6n de la Sociedad. 

lndique si nose han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya 

participaci6n accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales. En su caso, explique las razones por las que nose hayan atendido: 

[ ] Si 

[vl No 

C.l.9 lndique. en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de 

administraci6n en consejeros o en comisiones del consejo: 

Nombre o denominaci6n 

social del consejero o comisi6n 
Breve descripci6n 

JORGE MERCADER MIRO 
Ostenta amplios poderes acordes con sus funciones como Presidente de la 

Sociedad. 

JORGE MERCADER BARATA 
Ostenta poderes de representaci6n y administraci6n de caracter gerencial que 

incorporan facultades tanto de caracter solidario como mancomunado. 
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C.l.10 ldentifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores, 

representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la 

sociedad cotizada: 

Nombre o denominaci6n Denominaci6n social 

social del consejero de la entidad del grupo 
Cargo (.Tiene funciones ejecutivas? 

DON JAVIER BASANEZ 
DESVI S.A PRESIDENTE NO 

VILLALUENGA 

DON JAVIER BASANEZ 
SECRET ARIO 

MB PAPELES ESPECIALES 
(REPRESENTANTE PERSON 

VILLALUENGA 
NO 

S.A. 
FISICA) 

DON JAVIER BASAN EZ MIQUEL Y COSTAS ENERGIA 
VOCAL NO 

VILLALUENGA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 

DON JAVIER BASANEZ 
S.A. PAYA MIRALLES SECRET ARIO NO 

VILLALUENGA 

DON JAVIER BASANEZ 
PAPELES ANOIA S.A. PRESIDENTE NO 

VILLALUENGA 

DON JAVIER BASAN EZ 
CELULOSA DE LEVANTE S.A. SECRET ARIO NO 

VILLALUENGA 

DON JORGE MERCADER 

MIRO 
CELULOSA DE LEVANTE S.A. VOCAL NO 

DON JORGE MERCADER VOCAL(REPRESENTANTE 
FOURTUBE S.L. 

PERSONA FISICA) 
NO 

BARATA 

DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS 
ADM INISTRADOR UNICO NO 

BARATA DEUTSCH LAND GMBH 

DON JORGE MERCADER 
PAPELES ANOIA S.A. VOCAL NO 

BARATA 

DON JORGE MERCADER 
S.A. PAYA MIRALLES VOCAL NO 

BARATA 

PRESIDENTE 
DON JORGE MERCADER 

(REPRESENT ANTE TERRANOVA PAPERS S.A. NO 
BARATA 

PERSONA FISICA) 

DON JORGE MERCADER 
CELULOSA DE LEVANTE S.A. VOCAL NO 

BARATA 

DON JORGE MERCADER SOCIEDAD ESPANOLA ZIG 
PRESIDENTE NO 

BARATA ZAGS.A. 

DON JORGE MERCADER 
DESVI S.A. VOCAL NO 

BARATA 

PRESIDENTE 
DON JORGE MERCADER MB PAPELES ESPECIALES 

(REPRESENT ANTE NO 
BARATA S.A. 

PERSONA FISICA) 

DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS ENERGIA 
PRES I DENTE NO 

BARATA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 
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Nombre o denominaci6n Denominaci6n social 
l,Tiene funciones ejecutivas? 

social d el consejero de la entidad del grupo 
Cargo 

DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS 

TECNOLOGfAS SA 
PRESIDENTE NO 

BARA TA 

PRESIDENTE 
DON JORGE MERCADER MIQUEL Y COSTAS 

(REPRESENT ANTE NO 
BARA TA LOGISTICA SA 

PERSONA Ff SICA) 

DON JORGE MERCADER VOCAL(REPRESENTANTE 
CLARIANA SA NO 

BARA TA PERSONA FISICA) 

C.l.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas juridicas de su sociedad , que 

sean miembros del consejo de administraci6n o representantes de consejeros personas juridicas de otras 

entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas 

a la sociedad: 

Nombre o denominaci6n Denominaci6n social 

social del consejero de la entidad cotizada 
Cargo 

DON EUSEBIO DIAZ-MORERA PUIG-
CEMENTOS MOLINS SA CONSEJERO 

SU REDA 

C.1.12 lndique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reg las sobre el numero maxi mo de consejos 

de sociedades de los que puedan formar pa rte sus consejeros, identificando, en su caso, d6nde se regula: 

[\/] 

[ l 
Si 

No 

Explicaci6n de las reglas e identificaci6n del documento donde se regula 

El articulo 19.l del Reglamento del Consejo de Administ raci6n estab lece: 

A l objeto de que el Consejero pueda dedicar el tiempo y esfuerzo necesa rio pa ra desempena r su funci6n con eficacia. no podra Farmar parte de un 
numero de consejos superior a cuatro. 

A las efectos del c6mputo del numero de Consejos a las que se refiere e l numero anterior. se tendran en cuenta las siguientes reg las: 

a) Nose computaran aquellos Consejos de las que se forme parte coma Consejero Dominical p ropuesto par Miquel y Costas & Miquel SA o par 
cualquier sociedad del Grupo de esta. 

b) Se computara coma un solo Consejo todos las Consejos de sociedades que formen parte de un mismo grupo. asi coma aquellos de las que 
se forme parte en calidad de Consej ero Dominical de alguna sociedad de Grupo. aunque la participaci6n en el capita l socia l de la Sociedad o su 
grado de contro l no perm ita considera rl a coma integrante del Grupo. 

c) Nose computara n aquellos Consejos de sociedades patrimoniales o que constituyan vehiculos o complementos para el ejercicio profesional del 
propio Consejero. de su c6nyuge o persona con analoga re laci6n de afectividad. ode sus familiares cercanos. 

d) Nose consideraran para su c6mputo aquellos Consej os de sociedades que. aunque tengan caracter mercantil. su finalidad sea complementaria 
o accesoria de ot ra actividad que para el Consejero suponga una actividad de ocio. asistencia o ayuda a terceros o cualquier otra que no suponga 
para el Consejero u na propia y verdadera ded icaci6n a u n negocio merca nti I. 

C.1.13 lndique los importes de los conceptos relativos a la remuneraci6n global del consejo de administraci6n 

siguientes: 

Remuneraci6n devengada en el ejercicio a favor del consejo de administraci6n (miles de euros) 3.840 
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lmporte d e los d e rechos acumulados po r los consejeros 
649 

actuales en materia de pensiones (miles de euros) 

lmporte de los d erechos acumul ados por los consejeros 

antig uos en materia de pensiones (miles de euros) 

[ 

Dicha remuneracion incluye unas ret ribuciones variables a favor de los Consejeros Ej ecutivos derivadas del cumplimiento del Plan Trianual 
2016-2018 y del Plan de Prevision Social 2016-2018. cuyo devengo y conso lidacion se producen en el ano 2018. por ser este el de finalizacion del 
trienio. 

C.1.14 ldentifique a los miembros de la alta direcci6n que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la 

remuneraci6n total devengada a su favor durante el ejercicio: 

No mbre o d enominaci6 n soc ia l Ca rgo/s 

DON JAVIER GA RCiA BLASCO DIRECTOR COMERCIAL DE LA DIV ISION LIBRITOS 

DONA MARIN A JURA DO SALVADO DIRECTORA COMERCIA L DE LA DIVISION FU MAR 

DON IGNASI NIETO MAGALDI DIRECTOR GENERAL ADJ UNTO 

DON JOSE MARiA MASI FERN VALON DIRECTOR DE LA FABRICA DE BESOS 

DON JOSEP PAYOLA BASSETS GERENTE DE MB PAPELES ESPECIALES SA 

DON JAVIER ARDIACA COLOM ER DIRECTOR DE LA FABRICA DE MISLATA 

Remuneraci6n total alta direcci6n (en miles d e euros) I 2.391 

l 
En abril de 2018 causo baja D. Jo rdi Bernardo Arrufa t que ej ercia el ca rgo de Gerente de la compania del Grupo Cel ulosa de Levante SA 

El importe tota l de remu neraciones correspondientes al ejercicio incluye de manera excepcional una indemn izacion y las retribuciones va riables 
derivadas del cu m pl imiento del Pla n Tria n ua l 2016-2018 y del Plan de Prevision Socia l 2016-2018. cuyo devengo y conso lidacion se producen en el 
ano 2018. po r ser este el de fina lizacio n del trienio. 

C.1.15 lndique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificaci6n en el reglamento del consejo: 

[ l 
[ v' l 

Sf 

No 

C.1.16 lndique los procedimientos de selecci6n, nombramiento, reelecci6n y remoci6n de los consejeros. 

Detalle los 6rganos competentes, los tramites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los 

procedimientos. 

El art icu lo 15 del Reg lamento del Consejo de Administracion. sobre el nombramiento de los Consejeros estab lece: 

l. Los Consejeros sera n elegidos por la Ju n ta Genera l o desig nados por e l Consejo de Administ racion en el supuesto de cooptacion. de con fo rm idad 
con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capi tal yen los Estatutos Sociales. La eleccio n o designacion de los Consejeros debera 
estar p recedida de la correspondiente propuesta de la Comision de Recu rses Humanos. Nombram ientos y Retribuciones cua ndo se t rate de 
Consejeros independientes y de u n informe en el case de los restantes Consejeros. 

2. Los Consej eros designados debera n cumplir los requisitos exigidos esta tuta riamente para el ejercicio del cargo y no podran esta r incursos en las 
causas de inhabi litacion estab lecidas lega lmen te. 

3. Los Consej eros ej erceran su cargo durante el p lazo previsto en los Estatutos socia les. pudiendo ser ree legidos. 

4. La Sociedad t iene estab lecido un programa de o rientacion a los nuevos Consejeros y de actualizacion a los Consejeros con mandate en vigor. a 
cargo de la Secreta ria del Consejo. 

El articu lo 23 de los Estatutos Socia les establece. en relac ion a los Consejeros. q ue no sera necesario que ostenten la condic ion de accionistas y 
seran siempre elegidos y renovados por la Junta General y ejerceran el cargo por el p lazo de cuatro a nos. 

] 
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El articulo 13.6 del Reglamento del Consejo de Administraci6n establece "El Consejo. una vez al aiio. evaluara la calidad y eficiencia del 
funcionamiento del Consejo y de las Comis iones y propondra. sabre la base de su resu ltado. un pla n de acci6n que corrija las deficiencias 
detec tadas". 

El art icu lo 16 d el Reg lam ento del Consejo de Admi nist raci6n. sabre el cese de las Consejeros. estab lece: 

1. Los Consejeros cesaran en el cargo cuando haya transcu rrido el periodo para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta Genera l en 
uso de las atribuciones q ue le otorga la Ley. 

2. El Consej o propondra a la Junta General e l cese de las Consejeros. en tre otros. en las siguientes su puestos: 

a. Cua ndo se vea n incursos en incompatibilidad o p roh ibici6n legal. 

b. Cuando su permanencia en el Consej o p ueda poner en riesgo las in tereses de la Sociedad o cuando desapa rezcan las razones par las q ue fueran 
nombrados. Se entendera que se produce esta u ltima ci rcunstancia respecto de un Consejero dominical cua ndo se lleve a cabo la enajenaci6n de 
la total participaci6n accionarial de la q ue sea titu lar o a cuyos intereses represente y tambien cuando dicha pa rt icipaci6n disminuya hasta un nivel 
que exija la reducci6n del numero de sus Consej eros dominicales. 

3. Cuando un Consejero termi ne su m andate o par cua lq uier o tra ca usa cese en el desem peiio de su ca rgo no pod ra p resta r servicios en otra 
entidad q ue tenga re laciones con com petidores de empresas del Grupo Miquel y Costas en el p laza de dos aiios. 

4. Si el cese se produjera antes del term ino d e su m andate. exp lica ra las razones en u na carta que se remitira a todos las miembros del Consejo. El 
cese se comun ica ra a la CNMV com a hecho relevante y se da ra cuenta del mismo en el I. AG. C. 

C.l.17 Explique en que medida la evaluaci6n anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su 

organ izaci6n interna y sobre los procedimientos apl icables a sus act ivid ades: 

J Descripci6n modificaciones J 

[ 
En base a las concl usiones ob tenidas d e la eva luaci6n de la act ividad del Consej o y de las debates acerca de e l las. este 6 rgano ha considerado q ue ] 
no es necesa ria la adopc i6n de med idas q ue suponga n cam bios sig n ificativos d e im portancia. 

Describa el proceso de evaluaci6n y las areas evaluadas que ha realizado el consejo de administ raci6n 

auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composici6n del 

consejo y de sus comisiones y cualquier otra area o aspecto que haya sido objeto d e evaluaci6n. 

Descripci6n proceso de evaluaci6n y areas evaluadas 

A fi n d e d ar cumpl imiento a lo d ispuesto en el art icu lo 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capita l yen el art icu lo 13.6 del Reg lam ento del 
Consejo de Ad m in ist ra c i6n de la Socied ad en materi a de eval uac i6n anua l del fu nc ionamiento d e las 6 rga nos d e administ raci6n. en el ejercicio. las 
Consejeros. auxi liados par un consu lte r externo independiente. han evaluado el desem peiio de las fu nciones del Consejo de Administ raci6n. la d e 
sus Comisiones Espec iali zad as. las de su Pres idente y las d el Vicepresidente- Director General. 

De la eva luac i6n anual rea lizad a se concluye q ue el resultado g lob al de la au toeva luac i6n ha sido pos it ive y q ue las Consej eros co nsideran 
completam ente sa ti sfac to ri os Iii la ca lidad y e fi ciencia del funcionam iento del Consej o de Administ raci6n. as i com a su com posici6n y 
fu ncionamiento: (ii) el func ionam iento y la com posic i6n de sus com isiones: (iii) e l desempeiio del Presiden te d el Consej o de Admi nistraci6n de sus 
funciones. y (iv) e l d esempeiio del primer ej ecutivo de la Socied ad. 

Tras valo rar las consideraciones de todos las Consej eros. el Consej o ha estim ad o q ue nose hace necesaria la adopci6n de un plan pa ra corregi r 
defic ienc ias. 
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C.l.18 Desglose, en aquellos ejercicios en las que la evaluaci6n haya sido aux iliada par un consultor externo. las 

relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o 

cualquier sociedad de su grupo. 

[ 

El consu lto r extern o independiente que ha auxi liado al consejo a la Sociedad en la rea lizaci6n de la eva luaci6n peri6dica presta servicios de J 
asesoramiento lega l en materia contractual y de mercado de valores. 

C.l.19 lndique las supuestos en las que estan obligados a dimitir las consejeros. 

El articulo 16.2 del Reg lamento del Consejo de Administraci6n establece que el Consejo p ropondra a la Junta General e l cese de los Consejeros en 
los supuestos en los que estos se vean incu rsos en incompatibilidad o p roh ibici6n legal. cuando su permanencia en el Consejo p ueda poner en 
riesgo los in tereses de la Sociedad o cuando desaparezca n las razo nes por las que fueron nombrados. entendiendo que se produce esta u ltima 
circunstancia respecto de un Consej ero dominical cuando se lleve a cabo la enaj enaci6n de la total part icipaci6n accionaria l de la que sea ti tu lar o 
a cuyos in tereses represente y tambien cuando dicha pa rticipaci6n disminuya hasta un nivel que exija la reducci6n del numero de sus Consejeros 
dominica les. 

El articu lo 25.3 del citado Reg lamento dispone. en re laci6n a los Deberes de lnformaci6n del Consejero. que este debera informa r a la Sociedad de 
aq uellas circu nstanc ias personales que afecten o puedan afecta r al credito o reputaci6n de la Sociedad. en especia l. de las causas pena les en que 
aparezca como imputado y sus vicisitudes procesa les releva ntes. El Consej o podra exig ir al Consejero. desp ues e exam inar la situaci6n que este 
p resente. su dim isi6n y esta decision debera ser aca t ada por el Consejero. 

Adic ionalmente el Consej o podra exigir al Consej ero su dimisi6n por raz6n de la inobse rvancia de sus obl igaciones generales estab lecidas en el 
articu lo 19 de d icho Reglamen to. 

C.1.20 (,Se exigen mayorfas reforzadas, distintas de las legales, en algun ti po de decision?: 

[ l 
(y] 

Sf 

No 

En su caso, describa las diferencias. 

C.1.21 Explique si existen requisitos especfficos, distintos de las relativos a las consejeros, para ser nombrado 

presidente del consejo de administraci6n: 

[ l 
(y] 

Sf 

No 

C.1.22 lndique si las estatutos o el reglamento del consejo establecen algun If mite a la edad de los consejeros: 

[ l 
(y] 

Sf 

No 

C.1.23 lndique si las estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos 

mas estrictos adicionales a las previstos legalmente para las consejeros independientes, distinto al 

establecido en la normativa: 

[ l 
(y] 

Sf 

No 
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C.l.24 lndique si los estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n establecen normas especificas 

para la delegaci6n del voto en el consejo de administraci6n en favor de otros consejeros, la forma de 

hacerlo y, en particular, el numero maxi mo de delegaciones que puede tener un consejero. asi coma si 

se ha establecido alguna limitaci6n en cuanto a las categorias en que es posible delegar, mas alla de las 

limitaciones impuestas por la legislaci6n. En su caso, detalle dichas normas brevemente. 

El articulo 23 parrafo 7 de los Esta tu tos Socia les establece que. en case de imposibi lidad de asistir a una reunion del Consejo. cada uno de sus 
componentes pod ra delegar su rep resentacion y veto en un Consejero per escrito y con caracter espec ial pa ra cada sesion. 

El art icu lo 13.5 del Reg lamento del Consejo de Administracion establece que la representacion en otro Consejero se conferira con inst rucciones 
acerca de las determinaciones a adoptar en el tratamiento de los distintos puntos del Orden del Dia de la reu nion. 

No esta establecido un numero maxima de delegaciones n i limitacion en cua nto a las categorias en que es posible delegar mas alla de las 
limitaciones impuestas per la legislacion. 

C.1.25 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de administraci6n durante el ejercicio. 

Asimismo, seiiale. en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En 

el c6mputo se consideraran asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especificas. 

Numero de reuniones del consejo 

Numero de reuniones del consejo 

sin la asistencia del presidente 

13 

0 

lndiquese el numero de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros, 

sin asistencia ni representaci6n de ningun consejero ejecutivo: 

Numero de reuniones 

lndique el numero de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo: 

Numero de reuniones de 

COMISION DE RECURSOS 

HUMANOS. NOMBRAMIENTOS 
4 

Y RETRIBUCIONES 

Numero de reuniones de 

COMITE DE AUDITORfA 
8 

C.l.26 lndique el numero de reuniones que ha mantenido el consejo de administraci6n durante el ejercicio y 

los datos sabre asistencia de sus miembros: 

Numero de reuniones con 

la asistencia presencial de al 13 

menos el 80% de los consejeros 

% de asistencia presencial sabre el 
100.00 

total de votos durante el ejercicio 

Numero de reuniones con 

la asistencia presencial , o 

representaciones realizadas 13 

con instrucciones especificas. 

de todos los consejeros 
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% de votos emitidos con asistencia 

presencial y representaciones 

realizadas con instrucciones 

especificas. sabre el total de 

votos durante el ejercicio 

100,00 

C.1.27 lndique si estan previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se 

presentan al consejo para su formulaci6n: 

hi] 

[ l 
Si 

No 

ldentifique, en su caso, a la/s personals que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y 

consolidadas de la sociedad , para su formulaci6n por el consejo: 

Nombre Cargo 

DON JOAQUiN COELLO BRUFAU VOCAL COMITE AUDITOR IA 

DON EUSEBIO DiAZ-M ORERA PRESIDENTE COMITE 

PUIG -SU REDA AUDITOR IA 

DON ALVARO DE LA SERNA 
VOCAL COMITE AUDITOR IA 

CORRAL 

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administraci6n para evitar que las 

cuentas individuales y consolidadas por el formuladas se presenten en la junta general con salvedades 

en el informe de auditorfa. 

La Compaiiia y las soc iedades del Grupo Miquel y Costas elaboran sus cuentas anuales siguiendo los preceptos legales y aplicando fielmente los 
principios de contabi lidad generalmente aceptados bajo la supervision del departamento econ6mico-fi nanciero y la vigi lancia del Com ite de 
Auditoria. 

Cada aiio los responsables del departamento econ6mico-financiero junta con los auditores realizan un reconocimiento y seguimiento del grade 
de cumplimiento de las recomendaciones que su rgen del trabajo rea li zado en la aud ito ria de cuentas. 

En el cumplimiento de sus fu nciones. el Comi te de Auditoria se reu ne con los aud itores externos de al menos dos veces al aiio para ser informado 
sabre aquel las cuestiones relacionadas con el proceso de desarrol lo de la auditoria de cuentas y para tra tar aquel los asuntos que pudieran originar 
posibles sa lvedades a fi n de poner los medias necesarios para evitarlas. 

Finalmente. e l Comite de Auditoria somete las Cuentas Anua les al Consejo de Administrac i6n pa ra su formulaci6n. 

Cabe destacar que los sucesivos informes de auditoria de las cuentas ind ividuales y conso lidadas no contienen sa lvedades. 

C.1.29 (,El secretario del consejo tiene la condici6n de consejero? 

[ v' l 
[ l 

Sf 

No 
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Si e l secretario no tiene la condici6n de consejero com p lete el sigu iente cuadro: 

C.l .3 0 lndiq ue las mecan ismos concret os est ablecidos par la sociedad para preserva r la independencia de 

las auditores externos, asi coma, si las hubiera, las mecanismos para preservar la independencia de las 

analistas financieros, de las bancos de inversion y de las agencias de calificaci6n, incluyendo c6mo se 

han implementado en la p ractica las previsiones legales. 

De conformidad con lo establecido en el articu lo 11 .2f) del Reglamento del Consejo de Administracion. el Com ite de Auditoria emite anualmente. 
con caracter previo a la emision del in forme de aud itoria de cuentas. un informe en el que expresa su opinion sobre la independencia de los 
audi tores. 

El art icu lo 11.2e) del Reglamento del Consejo de Administracion recoge. en t re las responsabi lidades basicas del Comite de Auditoria. la de 
sostener las adecuadas relaciones con los auditores externos para recibir informacion sobre aquellas cuestiones que pueda n poner en riesgo 
la independencia de estos. para su examen per el Comite. y cualesquie ra o t ras relacionadas con el p roceso de desarro llo de la auditoria de 
cuen tas y. cuando proceda. la autorizacion de los servicios distintos de los prohibidos con forme a la normativa aplicable. asi come aquellas otras 
comunicaciones previstas en la legislacion de auditoria de cuentas yen las no rmas tecnicas de auditoria. En todo case. el Comite de Auditoria 
debera recibir anua lmen te de los audi tores la con firmacion escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades vincul ad as a esta 
d irecta o indirectamente. asi come la informacion deta llada e individua lizada de los servicios adicionales de cua lqu ier clase p restados y los 
correspondien tes hono raries perc ibidos de estas ent idades per los citados auditores. o per las personas o entidades vi ncu ladas a estos. de acuerdo 
con lo dispuesto en la legis lacion sobre auditoria de cuentas. 

En relacion a los analistas financieros. los ba ncos de inversion y las agencias de ca lificaci6n. la Sociedad preserva su independencia pon iendo a 
d isposici6n del mercado. en divu lgaci6n publica. toda la in fo rmacion de la Com paiiia que se suminist ra a dichos agentes sin dar ni ng un t rato 
p refe ren te a n inguno d e ellos. 

Asi. el articu lo 27 del Reg lamento del Consejo de Adm inist racion establece q ue el Consej o in fo rmara al p u blico de manera in m ediata acerca de los 
sigu ien tes asu ntos, 

a) los hechos relevantes capaces de infl ui r d e fo rma sensib le en la fo rmacion de los p rec ios bu rsa t iles. 

b) los ca m bios en la est ructu ra de p rop ied ad de la Compa iiia. ta les come va riaciones en las pa rtic ipaciones sig n ificativas. pactos de si ndicaci6n y 
o t ras fo rmas de coa licion. d e las q ue haya ten ido conoc im iento. 

c) las modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno d e la Compaii ia. 

d) las politicas de autocartera que se p roponga lleva r a cabo la Sociedad al am paro de las habi litaciones obtenidas de la Ju n ta Gene ra l. 

As i mism o. el Reg lamento lnterno d e Cond ucta co ntem p la y d eterm ina las ca usas y cond ic iones de la d ifusi6n de in form aci6 n a los d iferentes 
agentes fi nancie ros. 

C.l.31 lndique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al 

auditor entrante y saliente: 

[ l 
[\/] 

Si 

No 

En el caso de que hubieran ex istido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de las 

mis mos: 

[ l 
h/J 

Si 

No 

C.l.32 lndique si la firma de auditoria realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de las de 

auditoria yen ese caso declare el importe de las honorarios recibidos par dichos t rabajos y el porcentaje 

que supone sabre las honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

lvl 
[ l 

Si 

No 
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Soc iedad 
Sociedades 

Total 
d e l grupo 

lmporte de otros trabajos distintos 

d e las de aud itoria (miles de euros) 
43 32 75 

lmporte trabajos distintos 

d e las de auditoria I lmporte 60.40 62.19 61.16 

trabajos de auditoria (en %) 

l En el importe de otros trabajos distintos de la auditoria se incluye el examen y verificaci6n del Estado de ln formaci6n no Financiera. 

Se incl uyen tambien en el ejercicio 2018 y de manera excepciona l. los t rabajos de verificaci6n y comprobaci6n de la in formaci6n econ6mico
fina nciera de la sociedad adqui rida durante el ejercicio. 

C.l.33 lndique si el informe de auditorfa de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o 

salvedades. En su caso, indique las razones dadas a las accionistas en la Junta General par el presidente 

de la comisi6n de auditoria para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o sa lvedades. 

[ l 
[vJ 

Si 

No 

C.l.34 lndique el numero de ejercicios que la firma actual de auditoria lleva de forma ininterrumpida 

realizando la auditorfa de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo, 

indique el porcentaje que representa el numero de ejercicios auditados par la actual firma de auditoria 

sabre el numero total de ejercicios en las que las cuentas anuales han sido auditadas: 

lndividuales Consolidadas 

I Numero de ejercicios ininterrumpidos 17 17 

lndividuales Consolidadas 

N° de ejercicios auditados par la 

firma actual de auditoria I N° de 
56,67 56,67 

ejercicios que la sociedad o su 

g rupo han sido auditados (en % ) 

C.l.35 lndique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que las consejeros puedan contar con 

la informaci6n necesaria para preparar las reuniones de las 6rganos de administraci6n con tiempo 

suficiente: 

[vJ 
[ l 

Si 

No 

Detalle del procedimiento 

El articu lo 13.2 del Reg lamento del Consej o de Administ raci6n establece en relaci6n a las reuniones de este 6rgano que: 

"La convocatoria inclui ra siempre el Orden del Dia de la sesi6n que debera contemplar. ent re o t ros pun tos. los relat ivos a las informaciones de las 
sociedades fi liales y de las Comisiones del Consejo. asi como las propuestas y sugerencias que fo rmu len el Presidente y los demas miembros del 
Consejo que seran cu rsadas con una ante laci6n no menor a cinco dias habiles a la fecha del propio Consejo. de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos socia les" 
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l 
Para cad a reunion del Consej o se elabora un dossier que es entregado. explicado y. en su caso. debatido que contiene informacion detallada 
acerca de todos los temas que son obj eto de tra tamiento en la sesion. Aquellos pu ntos de mayor complej idad. tales como el presu puesto anual. 
pla n de inversiones. pla n estrategico y otros de especial significacion. reciben este t ratamiento de forma reforzada. Los Consejeros. en el periodo 
q ue tra nscurre en tre consejos. pueden so licita r cua nta in formacion necesaria precisen. 

J 
C.l.36 lndique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a 

informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la 

sociedad: 

hi] 

[ l 
Sf 

No 

Explique las reglas 

El articulo 25.3 del Reg lamento del Consej o de Admi n ist racion. en relacion con los deberes de in fo rmacion del Consejero establece qu e: 

"El Consejero debera in formar a la Sociedad de aq uellas ci rcu nstancias personales que afecten o puedan afectar al cred ito o reputac ion de la 
Soc iedad. en especia l. de las causas penales en que aparezca como imputado y de sus vicisitud es p rocesa les releva ntes. de todo lo cual se dara 
cuenta en el I. A.G. C.. El Consejo pod ra ex ig ir al Consejero. despues de exami nar la situacion q ue este p resente. su dimision y esta decision debera 
ser acatada por el Consejero''. 

C.l.37 lndique si algun miembro del consejo de administraci6n ha informado a la sociedad que ha resultado 

procesado o se ha dictado contra el auto de apertura de juicio oral , por alguno de los delitos senalados 

en el artfculo 213 de la Ley de Sociedades de Capital : 

[ l 
hi] 

Sf 

No 

C.l.38 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean 

modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a rafz de una oferta publica de 

adquisici6n, y sus efectos. 

[ 

No ex isten acuerdos sign ificativos ce lebrados por la Soc iedad q ue entren en vigor. sean modificad os o conc luya n en caso de cambio de control a 
ra iz de u na oferta publica de adquis icion. Unicam en te ca be mencionar las c lausu las previstas en los con tratos de la Socied ad d e dos Consejeros 
Ej ecu t ivos q ue estab lecen que tend ran derecho a resolve r su relac ion contractual con la Sociedad en el su p uesto de cambio de control. 

C.l.39 ldentifique de forma individualizada, cuando se refiera a consejeros, y de forma agregada en el resto 

de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administraci6n y 

direcci6n o empleados que dispongan indemnizaciones, clausulas de garantfa o blindaje, cuando estos 

dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relaci6n contractual llega a su fin con motivo 

de una oferta publica de adquisici6n u otro ti po de operaciones. 

Numero de beneficiarios 3 

Ti po de beneficiario Descripci6n del acuerdo 

Las condiciones contractuales determinan que. en caso de cese de 

forma involuntaria en el desempeno de las funciones ejecutivas, 

salvo incumplimiento grave, tend ran derecho a una indemnizaci6n 

Consejeros Ejecutivos equivalente a una anualidad bruta. Adicionalmente dos beneficiarios 

recibiran el mismo trato en el supuesto de cambio de control. Si una 

] 

vez producido el cese. la Sociedad restringe al Consejero su capacidad 

de concurrencia , el Consejero tendra derecho a una compensaci6n 
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I 

• . 

Tipo d e beneficiario Descripci6n del acuerdo 

equivalente al 50% del salario b ruto mensual durante un periodo de 

dos a nos. 

lndique si mas a Ila de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser 

comunicados y/o aprobados por los 6rganos de la sociedad ode su grupo. En caso positivo, especifique 

los procedimientos. supuestos previstos y la naturaleza de los 6rganos responsables de su aprobaci6n o 

de realizar la comunicaci6n: 

Consejo de administraci6n Junta general 

6rgano que autoriza las clausulas 

Si No 

i,Se informa a la junta y 
general sabre las clausulas? 

[ No hay nada estab lec ido mas alla de los supuesto previstos por la normativa. 

C.2. Comisiones del consejo de administraci6n 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administraci6n, sus miembros y la proporci6n de consejeros 

ejecut ivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran: 

COMISION DE RECURSOS HUMANOS, NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Nombre Cargo Categoria 

DON JOAQUIN COELLO BRUFAU PRESIDENTE I ndependiente 

DON ANTONIO CAN ET MARTINEZ VOCAL Otro Externo 

DON CARLES-ALFRED GASOLIBA BOHM VOCAL Otro Externo 

DON JOAQUIN FAURA BATLLE VOCAL I ndepend iente 

DON EUSEBIO DIAZ-MORERA PUIG -SUREDA VOCAL Otro Externo 

JOAN FRA. S.A. SECRET ARIO Dominica! 

% de consejeros ejecutivos 0 ,00 

% de consejeros dominicales 16,67 

% de consejeros independientes 33,33 

% de consejeros otros externos 50,00 

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene 

atribuidas esta comisi6n, y describa los procedimientos y reg las de organizaci6n y funcionamiento de la 

misma. Para cada una de estas funciones, senale sus actuaciones mas importantes durante el ejercicio y 

c6mo ha ejercido en la practica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los 

estatutos u otros acuerdos social es. 

J 

I La regu laci6n de la Com isi6n de Recursos Humanos. Nom b ram ientos y Retribuc iones se encuentra en el articulo 23 de los Estatutos Sociales yen l 
I el articulo 12 del Reg lamento del Consejo de Administ raci6n. 
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A fecha 31 de diciembre de 2018 esta compuesta por seis Consejeros. dos de los cua les son independientes yes p residida por un Consejero de esta 
ultima categoria. 

El Reg lamento del Consej o de Administracion establece que la Comision se reunira . al menos. una vez al ano y adoptara sus decisiones por 
mayoria e informara del contenido de sus reuniones al Consejo de Administracion. 

El articulo 12.6 del citado Reg lamento sena la que "la Comision de Recurses Hu ma nos. Nombramientos y Retribuciones. en lo no previsto en las 
presentes normas. se regira por las pautas de func ionamiento del Consej o de Administracion". 

Las responsa bi lidades basicas que tiene atribuidas la Comision de Recurses Humanos. Nombramientos y Retribuciones son: 

a. Proponer al Consejo de Administracion el nombramiento de Consejeros independientes para su designacion por cooptacion o para su 
sometim iento a la decision de la Junta General. asi como la ree leccion o separacion de dichos Consej eros por la Junta Genera l: la retribucion de los 
Consejeros y de la politica sa laria l del alto personal directive: la retri bucion individ ual de los Consejeros ejecutivos y las demas condiciones de sus 
contratos: las condiciones basicas de los contratos de altos directives: la politica genera l en cuanto a los Recurses Humanos de las Emp resas del 
Grupo. 

b. ln forma r al Consejo de Administracion del nombramiento de los Consejeros domin ica les y ejecutivos para su designacion por cooptacion 
o pa ra su sometimiento a la decision de la Junta General. asi como de su reeleccion o sepa racion por la Junta Genera l: e l nombram iento del 
Presidente del Consejo de Administrac ion: los nom bramientos y ceses de altos directives y las condic iones basicas de sus con t ra tos: las cuestiones 
de diversidad de genera: los nombramientos y ceses de altos directives que el primer ejecutivo proponga al Consejo: el nombramiento y cese del 
Secretario del Consejo de Administracion. 

c. Evaluar el perm de las personas m as idoneas para formar parte de las distin tas Comisiones. de acuerdo con los conocimientos. aptitudes y 
experiencia de los mismos: la competencia. conocimiento y aptitudes de los candida tes a Consejeros: la sucesi6n del Presid ente y del primer 
ejecutivo y. en su caso. formu lar propuestas al Consejo de Administracion p ara que dicha sucesi6n se produzca de forma ordenada y planificada. 

Durante el ejercicio 2018 la Comision de Recurses Humanos. Nombramientos y Retribuciones se ha reu n ido en cua tro ocasiones para tratar. entre 
otros. los siguientes temas: estruc tura y evoluci6n de la p lan tilla. exam en de las remuneraciones a los Consejeros. propuesta de designacion de un 
consu lte r externo para auxiliar al Consejo de Administ racion en la rea lizaci6n de su evaluaci6n anual. en la de sus Comisiones especial izadas. en 
la del Presidente yen la del Vicepresidente-Direc tor General p revia ve rificaci6n de su independencia: propuesta de reelecci6n de los Consejeros 
a los que exp iraba su mandate: evaluacion y p ropuesta de incorporaci6n de un nuevo miembro en el seno de la Comisi6n de Recu rses Humanos. 
Nombramientos y Retribuciones yen el seno del Comite de Auditoria: propuesta de designacion de nuevo Consejero Coordinador. 

COMITE DE AUDITORIA 

No m bre Cargo Categorfa 

DON JOAQUIN COELLO BRUFAU VOCAL I ndepend iente 

DON JOAQUIN FAURA BATLLE PRESIDENTE I ndependiente 

DON A LVARO DE LA SERNA CORRA L VOCAL Domin ica ! 

% de consej eros ej ecutivos 0 ,0 0 

% de consej eros domin ica les 33,33 

% de consej eros independientes 66.67 

% de consejeros otros externos 0.00 

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene 

atribu idas esta com isi6n, y describa las procedimientos y reg las de organizaci6n y funcionamiento de la 

misma. Pa ra cada una de estas func iones, serial e sus actuaciones mas import ant es d urante el ejercicio y 

c6mo ha ejercido en la practica cada una de las funciones que tiene atri buidas, ya sea en la ley o en las 

estatutos u otros acuerd os sociales. 

I La regulaci6n del Comite de Auditoria se encuentra en el art iculo 23 de los Estatutos Socia les yen el articulo 11 del Reg lamento del Consejo de 
I Administraci6n. 
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A fec ha 31 de diciembre de 2018 esta compuesto par tres Consejeros. dos de las cua les son independientes yes presidida par un Consejero de esta 
categoria . 

Las responsabilidades basicas que tiene atribuidas el Comite de Auditoria son: 

a. lnformar en la Junta General de Accionistas sabre las cuestiones queen su seno planteen en materias de su competencia y. en particular 
sabre el resultado de la auditoria. explicando come esta ha contribuido a la integridad de la informacion financiera y la funcion que el Comite de 
Auditoria ha desempenado en ese proceso. 

b. Proponer al Consejo de Administracion. para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento. las condiciones de 
contratacion. el alcance del mandate. la reeleccion yen su caso el cese o no renovacion de las auditores de cuentas o sociedades de auditoria 
externos. responsabilizandose del proceso de seleccion conforme a la normativa aplicable. 

c. Supervisar la eficacia de los sistemas de control interno y de gestion de riesgos de la Sociedad. incluyendo los sistemas de control interno sobre 
la informacion financiera y discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoria externos. las debi lidades significativas del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoria. sin quebrantar su independencia. 

d . Conocer y supervisar el proceso de elaboracion y presentacion de la informacion financiera regulada. Con caracter previo a la adopcion del 
correspondiente acuerdo por el Consejo. e l Comite de Auditoria informara al mismo sobre la informacion financiera periodica asi come sobre 
otras informaciones que la Sociedad deba divu lgar a los mercados y sus organos de supervision. presentandole en su caso recomendaciones o 
propuestas dirigidas a sa lvaguardar la integridad de dicha informacion. 

e. Sostener las adecuadas relac iones con las auditores de cuentas o sociedades de auditoria externos para recibir informacion sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos. para su examen por el Comite. y cua lesquiera otras re lacionadas con el proceso 
de desa rrollo de la aud itoria de cuentas. y, cuando proceda. la autorizacion de las servicios distintos de las prohibidos conforme a la normativa 
aplicable. asi come aquellas otras comunicaciones previstas en la legislacion de auditoria de cuentas yen las normas tecnicas de auditoria. 

En todo case el Comite de Audi toria debera recibir anua lmente de los auditores de cuentas ode las sociedades de auditoria extern os. la 
confi rmacion escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente. asi come la informacion 
detallada e individualizada de los servicios adicionales de cua lquier clase prestados y los correspondientes honoraries percibidos de estas 
entidades por los citados auditores de cuentas o sociedades de auditoria externos. o por las personas o entidades vinculados a estos de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislacion sobre auditoria de cuen tas. 

f. Emitir anua lment e. con caracter previo a la emis ion del informe de auditoria de cuentas. un informe en el que se expresara una opinion sobre 
la independencia de los auditores de cuentas o sociedades de aud ito ria. Este in forme debera pronunciarse. en todo case. sabre la prestacion de 
los servicios adiciona les a que hace refe rencia el apartado e) anterior. individua lmente cons iderados yen su conjunto. debiendo contener una 
va loracion motivada de los mismos en relacion con el regimen de independencia. 

g. Establecer y supervisar un procedimiento que permita a los empleados comunicar. de forma confidencia l y, si se considera oportu no anonima. 
las irreg ularidades de especial transcendencia . particularmente fi nancieras y contab les. que adviertan en el seno de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 2018. el Comite de Auditoria se ha reunido en echo ocasiones al obj eto de tratar. entre otras. las siguientes cuestiones: 
supervision de los Estados Financieros y de la informacion de gestion de la Sociedad y del Grupo conso lidado: revision e informacion al Consejo 
sobre la lnformacion Publica Periodica consistente en los informes semestra les e intermedios: ana lisis y estudio de la politica financiera 
informando de la misma al Consej o de Admin istracion: examinar las com un icaciones recibidas a traves del Canal de Comunicaciones. examinar 
el Con t ro l interno para la prevencion de los riesgos penales. autorizacion de la contratacion con PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L. para la 
prestacion de los servicios de due dil igenge financiera en relacion a la compra de la compania Clariana SA y su sociedad dependiente Boncompte 
Sierra S.L.U. 

ldentifique a los consejeros miembros de la comisi6n de auditorfa que hayan sido designados teniendo 

en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditorfa o en am base informe 

sabre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisi6n en el cargo. 

Nombres de los consejeros 
DON JOAQUiN COELLO BRUFAU / 

DON JOAQUiN FAURA BATLLE / 
con experiencia 

DON ALVARO DE LA SERNA CORRAL 

Fecha de nombramiento 
20/06/2018 

del presidente en el cargo 
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C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la informaci6n relativa al numera de consejeras que integran las 

comisianes del conseja de administraci6n al cierre de las ultimas cuatro ejercicios: 

Numera de cansejeras 

Ejercicia 201 8 Ejerc icia 2017 Ejerci c io 2016 Ejercicia 2015 

Numera % Numero % Numero % Numero % 

COMISION DE 

RECURSOS 

HUMAN OS. 1 0.00 1 0 .00 1 0 ,00 0 0 ,00 

NOMBRAMIENTOS 

Y RETRIBUCIONES 

COM ITE DE 

AUDITORfA 
0 0.00 0 0 .00 0 0.00 0 0,00 

C.2.3 lndique. en su caso. la existencia de regulaci6n de las camisiones del conseja, el lugar en que estan 

disponibles para su cansulta . y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicia. A su vez. 

se indicara side forma valuntaria se ha elaborado algun informe anual sabre las actividades de cada 

camision. 

COM ISION DE RECURSOS HUMANOS NOM BRAMI ENTOS Y RETRIBUCIONES 

Las com petencias y normas de func ionam iento de la Comisi6n de Recursos Humanos. Nom bramientos y Ret ribuciones esta n regu ladas en el 
artlculo 23 de los Estatutos Sociales yen el artlculo 12 y concordantes del Reglamento del Consejo de Admi nistraci6n de la Soc iedad. cuyos textos 
estan dispon ibles en la pag ina web corpora t iva. 

COM ITE DE AU DITO RIA 

Las competencias y normas de funcionamien to del Comite de Audito rla estan reg uladas en el artlculo 23 de los Esta tu tos Socia les yen el artlculo 11 
y concord antes del Reg lamento del Consej o de Administ raci6n de la Sociedad. cuyos textos esta n dispon ibles en la pag ina w eb corporativa. 

El Com ite de Aud itorla elabo ra u n ln fo rme Anu al d e Act ivid ades. 
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D. OPERACIONES VINCULADAS V OPERACIONES INTRACRUPO 

D.l . Explique, en su caso, el procedimiento y 6rganos competentes para la aprobaci6n de operaciones con partes 

vinculadas e intragrupo. 

I Las operacio nes con pa rtes vi nculadas. en caso de que tenga n lugar y su significaci6n asi lo requiera. deberan ser sometidas y aprobadas por parte J l del Consejo de Administraci6n. 

D.2. Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre la 

sociedad o entidades de su grupo, y los acc ionistas significativos de la sociedad : 

Nombre o Nombre o 

denominaci6n denominaci6n 
Naturaleza Tipo de la lmporte 

social del social de la 
de la relaci6n operaci6n (miles de euros) 

accionista soc iedad o entidad 

significativo de su grupo 

INSINGER DE 
MIQUEL Y COSTAS 

Dividendos y 

BEAUFORT ASSET Societaria otros beneficios 532 

MANAGEMENT N.V. 
& MIQUEL S.A. 

distribuidos 

FIDELITY 
MIQUEL Y COSTAS 

Dividendos y 

INTERNATIONAL Societaria otros beneficios 270 

LIMITED 
& MIQUEL S.A. 

distribuidos 

SANTA LUCIA 
Dividendos y 

S.A. COM PAN f A MIQUEL Y COSTAS 
Societaria otros beneficios 615 

DE SEGUROS Y & MIQUEL S.A. 
d istri bu idos 

REASEGUROS 

INDUMENTA MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

Societaria otros beneficios 1.109 
PUERI. S.L. & MIQUEL S.A. 

distribuidos 

SANTANDER 
Dividendos y 

ASSET MIQUEL Y COSTAS 
Societaria otros beneficios 752 

MANAGEMENTS.A. & MIQUEL S.A. 
d istri bu idos 

SGllC 

EDM GESTION S.A. MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

Societaria otros beneficios 471 
SGllC & MIQUEL S.A. 

distribuidos 
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D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantia o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o 

entidades de su grupo, y los administradores o directives de la sociedad: 

Nombre o 
Nombre o 

denominaci6n 

social de los 
denominaci6n 

Vinculo 
Naturaleza de lmporte 

administradores 
social de la la operaci6n (miles de euros) 

o directives 
parte vinculada 

DON ANTONIO M IQUEL Y COSTAS 
Div idendos y 

CANET MARTINEZ 
CONSEJERO otros beneficios 148 

& MIQUEL SA 
distribuidos 

MIQUEL Y COSTAS 
Div idendos y 

JOAN FRA SA CONSEJERO otros beneficios 1.008 
& MIQUEL SA 

d istribuidos 

DON JORGE MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

MERCADER MIRO 
CONSEJERO otros benefic ios 1.822 

& MIQUEL SA 
d istri bu idos 

DON JAVIER Dividendos y 

BASANEZ 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros benefic ios 34 

VILLALUENGA 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

DON ALVARO DE MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

CONSEJERO otros beneficios 13 
LA SERNA CORRAL & MIQUEL SA 

distribuidos 

DON CARLES- Div idendos y 

ALFRED GASOLIBA 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 24 

BOHM 
& MIQUEL SA 

d istri bu idos 

DON EUSEBIO Dividendos y 

DIAZ-MORERA 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 14 

PUIG -SU REDA 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

DON JORGE Dividendos y 

MERCADER 
MIQUEL Y COSTAS 

CONSEJERO otros beneficios 59 

BARATA 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

DONA MARINA MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

DIRECTIVO otros beneficios 17 
JURADO SALVADO & MIQUEL SA 

distribuidos 

DON JAVIER Dividendos y 

ARDIACA 
MIQUEL Y COSTAS 

DIRECTIVO otros beneficios 10 

COLOM ER 
& MIQUEL SA 

d istri bu idos 

DON JOSEP MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

DIRECTIVO otros beneficios 14 
PAYOLA BASSETS & MIQUEL SA 

d istri bu idos 
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Nombre o 
Nombre o 

denominaci6n 
denominaci6n Naturaleza de lmporte 

social d e los Vfncul o 
social de la la o peraci6n (mi les d e euros) 

administradores 
pa rte vinculada 

o directivos 

Dividendos y 
DON JAVIER MIQUEL Y COSTAS 

DIRECTIVO otros benefic ios 14 
GARCfA BLASCO & MIQUEL SA 

distribuidos 

DON JOAQUIN MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

CONSEJERO otros benefic ios 3 
FA URA BATLLE & MIQUEL SA 

distribuidos 

DONA OLGA 
M IQUEL Y COSTAS 

Dividendos y 

ENCUENTRA DIRECTIVO otros benefic ios 5 

CATALAN 
& MIQUEL SA 

distribuidos 

Dividendos y 
DON JOSE MARIA MIQUEL Y COSTAS 

DIRECTIVO otros beneficios 10 
MASIFERN VALON & MIQUEL SA 

distribuidos 

DON IGNASI NIETO MIQUEL Y COSTAS 
Dividendos y 

DIRECTIVO otros beneficios 
MAGALDI & MIQUEL SA 

d istri bu idos 

D.4. lnforme de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes 

al mismo grupo, siempre y cuando nose eliminen en el proceso de elaboraci6n de estados financieros 

consolidados y no formen pa rte del trafico habitual de la soc iedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

3 

En todo caso, se informara de cualquier operaci6n intragrupo realizada con entidades establecidas en pafses o 

territorios que tengan la consideraci6n de parafso fiscal: 

Denominaci6n 

social de la 
Breve descripci6n de la operaci6n 

lmporte 

entidad de (miles de euros) 

su grupo 

Sin datos NA 

D.S. Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes 

vinculadas, que no hayan sido informadas en los epfgrafes anteriores: 

Denominaci6n 
lmporte 

social de la Breve d escripci6n de la operaci6n 
(miles de euros) 

parte vinculada 

Sin datos NA 
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D.6. Detalle las mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver las posibles conflictos de intereses 

entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 8.2 del Reg lamento ln terno de Conducta. las personas a el sometidas. estan obligadas a l 
informar al Secretario del Consejo de Administraci6n sobre los posibles conflictos de intereses a que estan sometidas a causa de sus relaciones 
familiares. su patrimonio personal. o por cualquier otro motivo. Cualquier duda sobre la posibilidad de un conflicto de intereses. debera ser 
consu ltada con el Secretario del Consejo antes de adoptar cualquier decision que pudiera resultar afectada por dicho conflicto de intereses. 

El articu lo 21.2 del Reg lamen to del Consejo de Admi n istraci6n establece que el Consejero. antes de acepta r cua lquier puesto directive en otra 
compania o entidad que pueda representar un conflicto de intereses. debera consu ltar a la Comisi6n de Recurses Humanos Nombramientos y 
Retribuciones. 

Adicionalmente a lo expuesto. anualmente los miembros del Consejo de Administraci6n hacen declaraci6n expresa relativa a la situaci6n de 
los conflictos de interes. de lo que el Secretario deja constancia por escrito en el Ii bro registro de conflictos de interes. 

D.7 . .:.Cotiza mas de una sociedad del Grupo en Espana? 

[ l 
(vJ 

Si 

No 
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

E.l. Explique el alcance del Sistema de Control y Gesti6n de Riesgos de la sociedad , incluidos los de naturaleza 

fiscal: 

[ 

El Comite de Audito ria. cumpliendo con las funciones establecidas en los Estatutos Sociales yen el Reglamento del Consejo de Admin istracion. 
contro la los riesgos del negocio. supervisa y dirige las actuaciones del Servicio lnterno de Control de los riesgos relat ivos al negocio en genera l y. en 
particu lar. los relat ivos a la informacion y observancia de la legalidad en sus aspec tos mercanti les. penales y fisca les. 

E.2. ldentifique los 6rganos de la sociedad responsables de la elaboraci6n y ejecuci6n del Sistema de Control y 

Gesti6n de Riesgos, incluido el fiscal: 

1.- Comision de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones: 
Bajo su supervision y contro l se encuentran todos los aspectos relacionados con el persona l que p resta sus servicios al Grupo: prevencion y 
seguridad. fide lizacion. sustitucion. etc. 

2.- Comite de Audi toria: 
Conoce y supervisa el p roceso de informacion financiera. los Sistemas de Control ln terno asi como el Modelo de Control lnterno para la Prevencion 
de Riesgos Pena les de la Sociedad. 

3.- Comite de Direccion: 
Pertenece al n ive l di rectivo y ejerce la supervision de las areas operativas industria les. tanto productivas como log ist icas en general. incluida la 
medioambienta l y la comercia l. 

4. - Comision de Direccion de Riesgos y Contro l: 
Pertenece al nivel directivo y t iene asignadas las fu nciones de control de riesgos economico-financieros. fiscales. legales y de credito asi como el 
contro l del riesgo de siniestra lidad en cuanto a su prevencion y aseguramiento. 

5.- Comite de lnversiones y Medio Ambiente: 
Pertenece al nivel d irectivo y tiene establecido el seguimiento de las inversiones en activos fijos en todas sus facetas y de los riesgos de ellos 
asociados: Adm inistracion. Medio Ambiente. etc. 

6.- Comites de Area: 
Hacen un seguim iento de los aspectos mas proximos a las areas de los riesgos operaciona les y comercia les de cada una de las areas de negocio 
del Grupo. 

E.3. Senale los principales riesgos, incluidos los fiscales yen la medida que sean significativos los derivados de la 

corrupci6n (entendidos estos ultimas con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la 

consecuci6n de los objetivos de negocio: 

Los principales riesgos identificados y gestionados por el Grupo Miquel y Costas se resumen a continuac ion: 

Macroeconomicos: 
Primeras Materias y Energias 
Entorno economico Financiero 
Lega les y regu latorios en mat eria c ivil. mercantil. fisca l. entre otras. 

Operaciones y Mercados: 
Concentracion sectorial 
Cal idad y aseguramiento de la ca lidad 
lnvestigacion y nuevos productos 

Facilitacion: 
lntegridad de los ac t ivos 
Sistemas de informac ion 
Recursos Humanos 

] 
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L Riesgos Penales 

E.4. ldentifique si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal : 

[ 

La Sociedad considera que d ispone de capacidad suficien te y se encuentra adecuadamente preparada para resist ir y gestionar los riesgos que 
tiene identificados. 

E.5. lndique que riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio: 

Riesgo materiali zado en el ejercicio: Legal. Las circu nstancias que lo han motivado han sido nuevas fases del proceso de demanda contra un 
antiguo distribuidor en Ita lia por infracci6n contractual. 

Riesgo materia lizado en el ejercicio: Medioambiental. El Comite de Direcci6n ha supervisado y adoptado las medidas oportunas para subsanar las 
pequenas incidencias derivadas de la actividad. 

Riesgo materializado en el ejercicio: Fiscal. La Agencia Tributaria ha abierto un proceso de comprobaci6n de los principa les impuestos a los que la 
sociedad y dos filiales estan sujetas. 

E.6. Explique los planes de respuesta y supervision para los principales riesgos de la entidad, incluidos los fiscales, 

asi como los procedimientos seguidos por la compariia para asegurar que el consejo de administraci6n da 

respuesta a los nuevos desafios que se presentan: 

La Sociedad hace u n seguimiento de toda la normativa que le afecta a traves de sus Comis iones. de su Comite de Direcci6n. de sus servicios 
internos y de la co laboraci6n de sus asesores externos. Tan pronto es conoc ida. la cana liza a traves de las areas de responsabi lidad que deben 
conocer de la misma pa ra su adecuado cumplimiento. 

Ad icionalmente. el Consejo de Administraci6n y. en su caso. e l Comite de Audi toria hacen un seguimiento se lective de ap licaci6n. adecuaci6n y 
observancia de la citada normativa. 

En el ambito fisca l. ademas de supervisar el lmpuesto sabre Sociedades. e l lmpuesto sabre el Valor Anad ido y los restantes impuestos a los que 
esta sujeta. ha atendido los requerim ientos de informaci6n establecidos por la inspecci6n en curso. 

l 
J 

l 
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL V GESTION DE RIESGOS EN RELACION CON EL PROCESO DE EMISION DE LA 

INFORMACION FINANCIERA (SCllF) 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestion de riesgos en relacion con el proceso de 

emision de informacion financiera (SCllF) de su entidad. 

F.1. Entorno de control de la entidad. 

lnforme, senalando sus principales ca racteristicas de. al menos: 

F.1.1 Que organos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y 

efectivo SCllF; (ii) su implantacion; y (iii) su supervision. 

[ 

El Comite de Audito ria. conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2 c) del Reglamento del Consejo de Administracion. tiene encomendada la J 
supervision de la eficacia del Sistema de Control lnterno de la Sociedad y especialmente el conocimiento y supervision del proceso de elaboracion 
y presentacion de la lnformacion Financiera Regulada. Baja su di reccion se desarro llan las actividades de supervision interna. 

F.1.2 Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboracion de la informacion financiera , los 

siguientes elementos: 

Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseno y revision de la estructura organizativa; (ii) de 

definir claramente las lineas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribucion de tareas y 

funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta difusion en la entidad: 

Es m ision de la Comision de Recu rsos Humanos. Nombramientos y Retribuciones la definicion y revision de la estructura organizativa y su 
sometimiento e informe al Consejo de Administracion. Actuando par delegacion del Consejo. la Direcc ion Genera l es la responsable de la 
ejecucion de las acuerdos del Consejo en relacion a la estructura organizativa del Grupo. defin icion de responsabilidades y asignaci6n de 
funciones. 

La Sociedad dispone de procedimientos internos documentados que asegu ran el correcto desarrol lo de las func iones asignadas. 

Codigo de conducta, organo de aprobacion. grado de difusion e instruccion. principios y valores incluidos 

(indicando si hay menciones espedficas al registro de operaciones y elaboracion de informacion 

financiera). organo encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y 

sanciones: 

La Sociedad dispone de un Reglamento lnterno de Conducta aprobado par el Consejo de Administraci6n que tiene par objeto definir las 
principios y normas de actuaci6n en el ambito de las Mercados de Va lores. El persona l a lcanzado par el citado Reglamento lo conoce y lo 
comprende y un ejemplar del mismo se encuentra en la pagina web corporativa yen la pagina web de la CNMV. 

Dicho Reglamento. desde su redacci6n in icial. se ha adaptado a cuantas modificaciones legislativas ode otro t ipo ha requerido. habiendose 
aprobado su vigente redacci6n en la reu nion del Consejo de Administraci6n de fecha 25 de jul io de 2016. 

Adiciona lmente dispone de proced im ientos que establecen las pautas de actuac i6n asi coma el tratamiento a dar a la informacion sensible. 

Canal de denuncias. que permita la comunicacion a la comision de auditoria de irregularidades de 

naturaleza financiera y contable, en adicion a eventuales incumplimientos del codigo de conducta y 

actividades irregulares en la organizacion. informando. en su caso. si este es de naturaleza confidencial: 
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[ 

El Comite de Audito ria tiene implementado un canal de recogida de comunicaciones confidenciales de los empleados para que los mismos J 
puedan trasladar observaciones. sugerencias o comentarios acerca de conductas o actividades irregulares de la Organ izac ion ode incumplimiento 
del codigo de conducta que puedan detectar en cualquier compariia del Grupo. 

Programas de formac i6n y actualizaci6n peri6dica pa ra el persona l involucrado en la prepa raci6n y revision 

de la informaci6n financiera, asi como en la evaluaci6n del SCllF, que cu bran al menos, normas contables, 

auditoria, control interno y gesti6n de riesgos: 

Tanto e l personal implicado en la preparacion y revision de la lnformacion Financiera como el que tiene encomendada la evaluacion de los 
Sistemas de Control ln terno participan en prog ramas de fo rmacion y actualizacion periodica sabre normas contables. contro l interno y gestion de 
riesgos. 

Estos planes de formacion estan principalmente promovidos por las direcciones de area. siendo el Departamento de Recursos Humanos el 
encargado de su supervision y tutoria . 

F.2. Evaluacion de riesgos de la informacion financiera. 

lnforme, al menos, de: 

F.2.l Cuales son las principales caracteristicas del proceso de identificaci6n de riesgos, incluyendo los de error 

o fraude, en cuanto a:. 

Si el proceso existe y esta documentado: 

Pa ra la gestion de riesgos corporativos. la Sociedad tiene diseriado un mapa de riesgos de los procesos mas re leva ntes en la determinacion de la 
lnformacion Fina nc iera. El documento se basa en el modelo p ropuesto por el lnforme COSO y se actual iza de manera continuada dentro del Plan 
de Supervision lnterna. 

Dicho documento establece. entre otros aspectos. que la gestion de riesgos corporativos es un proceso asumido por el Consejo de Administracion 
y sus Comisiones Especia lizadas. la Di reccion y el resto de personal de la Compariia y su funcion basica es la identificacion y evaluacion de 
potenciales eventos que pudieran poner en riesgo la consecucion de los objetivos fijados. 

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la informaci6n financiera, (existencia y ocurrencia; 

integridad; valoraci6n; presentaci6n, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza 

y con que frecuencia : 

El ma rco de gest ion de los riesgos corporativos esta orien tado basicamente a alcanzar los obj et ivos de la Sociedad desde la perspect iva de 
la lnformacion Financiera y dentro del proceso continuado de eva luacion de estos riesgos se incluye la verificacion del cumplimiento de los 
siguientes principios: 

- lnteg ridad 
- Registro adecuado 
- Correcta valoracion 
- Corte de operaciones apropiado 
- Adecuada presentacion y c lasificacion 

La existencia de un proceso de identificaci6n del perimetro de consolidaci6n, teniendo en cuenta, entre 

otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales ode 

prop6sito especial: 

[ 

La Di reccion Economico-Financiera realiza el p roceso de identificacion y modificacion. en su caso. del perimetro de consolidacion del Grupo de 
forma continuada. pa ra lo que cuenta con fuentes de informacion p luridepa rtamenta les. J 
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Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologfas de riesgos (operativos, tecnologicos. financieros, 

legales, fiscales. reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados 

financieros: 

l En gran medida. el Sistema de Contro l lnterno esta centrado en la va loraci6n del riesgo de consecuci6n de los objetivos re lacionados con la 
categoria de la lnformaci6n Financiera. Sin embargo. el proceso de evaluaci6n incluye objetivos de todo tipo y de cumplimiento normative. Dentro 
de estos objetivos operatives y de cumplimiento normative se inc luye la evaluaci6n de los riesgos de ti po medioambienta l. calidad. conocimiento. 
desarroll o. propiedad industrial/intelectual y reputacional. 

Que organo de gobierno de la entidad supervisa el proceso: 

[ 

En ultima instancia. el Consej o de Administraci6n. a traves del Comite de Auditoria. que tiene delegadas. entre otras. las competencias de 
supervisar peri6dicamente los Sistemas de Con t ro l lnterno y Gesti6n de los Riesgos de la Sociedad. 

F.3. Actividades de control. 

lnforme, sefialando sus principales caracterfsticas, si dispone al menos de: 

F.3.1 Procedimientos de revision y autorizacion de la informacion financiera y la descripcion del SCllF, 

a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, asf como de documentacion 

descriptiva de los flujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de 

los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros, 

incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revision especffica de los ju icios, estimaciones, 

valoraciones y proyecciones relevantes 

El Comite de Auditoria analiza la lnformaci6n Financiera lntermedia y Semestral. de conformidad con la facu ltad delegada por el Consejo de 
Administrac i6n a este 6rgano. 

El Consejo de Administraci6n es el 6rgano que decide. tras el informe del Comite de Audi toria . los term inos de la informaci6n financiera que debe 
hacer publica la Sociedad. 

El Departamento de Contabilidad y Conso lidaci6n.junto con el de Control de Gesti6n. p repara la in formaci6n econ6mico-financiera mensua l 
de todas las sociedades del Grupo y gestiona y supervisa la documentaci6n soporte y las transacciones atendiendo a los p rocesos de prevenci6n 
de riesgos. Dicha informaci6n econ6mico-financiera es revisada y ana lizada. j unto con las est imaciones y va lorac iones realizadas. en el seno del 
Comite de Direcci6n y de la Comisi6n de Direcc i6n de Riesgos y Contro l. 

La Direcci6n General presenta al Consejo de Administraci6n. al menos con frecuencia mensua l. la informaci6n econ6mico-financiera del periodo. 

J 

F.3.2 Politicas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de informacion (entre otras, sobre 

seguridad de acceso. control de cambios, operacion de los mismos, continuidad operativa y segregacion 

de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relacion a la elaboracion y 

publicacion de la informacion financiera. 

La Soc iedad cuenta con procedimientos y po liticas internas actualizadas y difundidas sabre la operatividad de los Sistemas de ln formaci6n y la 
seguridad de acceso. la segregaci6n de funciones. asi coma del desarro llo o mantenimiento de las ap licaciones informaticas. 

La gesti6n de accesos a los Sistemas de ln fo rmaci6n esta asignada al Departamento de Sistemas de lnformaci6n. que dispone de recurses 
humanos y tecnicos adecuados pa ra su correcta rea lizaci6n. sigu iendo las pautas organizat ivas establecidas. 

Sabre los mecanismos de control para la recuperaci6n de datos y aseguramiento de la continu idad de las operaciones. el Grupo dispone de un 
Plan de Contingencias que es permanentemente revisado y actua lizado. 

La revision anual del Control ln terno rea lizado por los Audito res externos del Grupo comprende la verificaci6n de los controles de los Sistemas de 
lnformaci6n. 

44 I 66 -



IN FOR M E ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANON I MAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------. 

• . 

F.3 .3 Po lit icas y procedimientos de control in terno desti nados a supervisar la gesti6n de las actividades 

subcontratadas a terceros, asi como d e aquellos aspectos de evaluaci6n, cal cu loo valoraci6n 

encomendados a expertos independientes, que puedan afecta r de m odo materi al a los estados 

fi nancieros. 

La mayor pa rte de los p rocesos de va lo raci6n. juicios o ca lcu los a rea lizar para la elaboraci6n y pu blicaci6n de los Estados Fi na ncie ros se realiza por 
los Servicios lnternos asi como aquel los otros procesos que pudieran ser relevantes a efectos de la p reparaci6n de dicha lnform aci6n Financiera . 
Las actividades subcontratadas. fundamentalmente por tratarse de asuntos va lorativos. tienen por objeto contrastar y ve rificar las estimaciones 
internas. 

La subcont rataci6n de los servicios a te rceros es responsa bil idad del area cont ratante que la supervisa y hace su segu imiento. Con ca racter 
p revio a establecer un acuerdo de co laboraci6n con una empresa subcontratada. el area afec tada se asegura de la competencia. acreditaci6n y 
capacitaci6n tecnica y lega l del te rcero. 

F.4. lnformacion y comunicaci6n. 

lnforme, senalando sus principales caracterist icas, si dispone al menos de: 

F.4.1 Una funci6n especifica encargada de definir, mantener actualizadas las politicas contables (a rea o 

departamento de pol iticas contables) y resolver dudas o confl ictos derivados de su interpretaci6n, 

manteniendo una comunicaci6n fluida con los responsables de las operaciones en la organizaci6n, asi 

como un manual de politicas contables actualizado y comunicado a las unidades a t raves de las que 

opera la entidad. 

El Departamento de Contabi lidad y el d e Contro l de Gest i6n son los responsables de defi n ir y m antener actuali zad as las polit icas contables 
ap licables al Gru po. as i como de m antene r in fo rmados a los responsab les de las d iferentes areas implicadas y de reso lve r las d udas o con flictos de 
su in te rp retaci6n. 

Las polit icas conta b les aplicadas se basan en el marco normative estab lec ido en el C6digo de Comercio. el Plan General de Contabi lidad en vigor 
y la restante legislaci6n m erca ntil. asi com o las Normas lnternacionales de ln form aci6n Financiera y Di rec t ivas Comun itarias y Reg lam entos al 
respec to adoptad as por la Un ion Eu ropea. 

F.4.2 Mecanismos de captura y preparac i6n de la informaci6n financiera con formatos homogeneos, de 

aplicaci6n y utilizaci6n por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados 

financieros principales y las notas, asi como la informaci6n que se detalle sobre el SCllF. 

Los Sistem as de ln fo rmac i6n del Grupo se encuentra n en su m ayor pa rte sopo rtad os por u na ap licaci6n corpora t iva integ rada (ERP) q ue 
perm ite la gesti 6n centralizad a y coordinada de las d ife ren tes areas com o son prod ucci6n. ventas. compras. logist ica. inven ta rios y control de 
almacenes. conta b ilidad. n6minas etc .. y que oto rga fia b ilidad a los procesos y u n grado de seguridad adecuad o sobre la integridad . fia bil idad y 
hom ogeneidad de la lnformaci6n Financiera obten ida. 

Las sociedades afil iad as q ue Form an pa rte del Consolidado d el Gru po en Espana. siguen un Pla n d e Cuentas (m ico y hom ogeneo. La informaci6n 
es procesada po r e l sistema in teg rado de gesti6n lo que perm ite la captura autom atica de la ln fo rmaci6n Financie ra y su preparac i6n por parte 
del Depa rta m ento d e Contabi lidad Corporat ive. Las sociedades no in teg rad as en este sistem a inform atico asociadas y algunas de las extranjeras 
observan el c riteri a de m ax ima homogeneidad y adic ionalm ente el Grupo t iene im p lementad as m edidas de contro l q ue ga rantiza n q ue los datos 
fi nanc ieros recog idos por dichas socied ades son com p letes. p recises y oport unos en tiempo y form a. 
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F.5. Supervision del funcionamiento del sistema. 

lnforme, senalando sus principales caracteristicas, al menos de: 

F.5.l Las actividades de supervision del SCllF realizadas por la comision de auditorfa asf como si la entidad 

cuenta con una funcion de auditoria interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la 

comision en su labor de supervision del sistema de control interno, incluyendo el SCllF. Asimismo 

se informara del alcance de la evaluacion del SCllF realizada en el ejercicio y del procedimiento por 

el cual el encargado de ejecutar la evaluacion comunica sus resultados. si la entidad cuenta con un 

plan de accion que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la 

informacion financie ra. 

l 
Entre las funciones que tiene encomendadas el Comite de Auditoria se encuentra la de evaluar el correcto diseno. implementacion y efectivo 
funcionamiento de las procesos de la Compania asi como los Sistemas de Gestion de riesgos y Contro l lnterno. inc luyendo el SCllF. 

El Comite tambien aprueba el Plan de trabajos anua les y realiza su seguimiento periodico. En sus reuniones analiza las evaluaciones y 
recomendaciones que el servicio de control haya emitido y. en su caso. propane medidas correctoras y evalua los efectos de las implementadas. 

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusion mediante el cual. el auditor de cuentas (de acuerdo con 

lo establecido en las NTA). la funcion de auditoria interna y otros expertos puedan comunicar a la alta 

direccion ya la comision de auditorfa o administradores de la entidad las debilidades significativas de 

control interno identificadas durante los procesos de revision de las cuentas anuales o aquellos otros 

que les hayan sido encomendados. Asimismo, informara de si dispone de un plan de accion que trate de 

corregir o mitigar las debilidades observadas. 

El Comite de Audito ria mantiene comunicacion periodica con e l Audito r de Cuentas y con los Servicios de Supervision ln terna. El Comite es el 
o rgano que mantiene informado al Consejo de Administ rac ion de los asuntos tratados y de las actuaciones seguidas. 

En las reuniones del Com ite con el Auditor. este le informa del programa de trabaj o y sus conc lusiones en relacion al contro l interno rea lizado 
durante la revision de las Cuentas Anuales. 

El Comite hace un seguimiento de la actividad desarro llada y del cumplimiento de las p lanes de accion acordados para mitiga r las eventua les 
debilidades de control. 

La Direccion Economico- Financiera mantiene comunicac ion frecuente con el Aud itor para contrastar con el las acciones seguidas para evitar o 
corregir las debil idades observadas. 

F.6 . Otra informaci6n relevante. 

[ La informacion releva nte ha sido anter iormente descrita. 

F.7. lnforme del auditor externo. 

lnforme de: 

J 

F.7.l Si la informacion del SCllF remit ida a los mercados ha sido sometida a revision por el auditor externo, en 

cuyo caso la entidad deberfa incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, deberfa 

informar de sus motivos. 

[ La Sociedad considera que los sistemas implantados ofrecen garantia suficien te de calidad de su lnformacion Financiera. J 
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO 

lndique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del C6digo de buen gobierno de las 

sociedades cotizadas. 

En el caso de que alguna recomendaci6n nose siga o se siga parcialmente, se debera incluir una explicaci6n detallada 

de sus motivos de manera que los accionistas. los inversores y el mercado en general, cuenten con informaci6n 

suficiente para valorar el proceder de la sociedad. No seran aceptables explicaciones de caracter general. 

l. Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el numero maxi mo de votos que pueda emitir un 

mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante 

la adquisici6n de sus acciones en el mercado. 

Cumple [X) Explique [ ) 

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente am bas definan publicamente con 

precision: 

a) Las respectivas areas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ell as, asi coma las de la 

sociedad dependiente cotizada con las demas empresas del grupo. 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interes que puedan presentarse. 

Cumple [ J Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) No aplicable [ X J 

3. Que durante la celebraci6n de la junta general ordinaria, coma complemento de la difusi6n por escrito del 

informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administraci6n informe verbalmente a los 

accionistas, con suficiente detalle, de los aspectos mas relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en 

particular: 

a) Delos cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria. 

b) Delos motivos concretos por los que la compariia no sigue alguna de las recomendaciones del C6digo 

de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia. 

Cumple [X) Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) 

4. Que la sociedad defina y promueva una politica de comunicaci6n y contactos con accionistas. inversores 

institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado 

y de un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posici6n. 

Y que la sociedad haga publica dicha polftica a traves de su pagina web, incluyendo informaci6n relativa a la 

forma en que la misma se ha puesto en practica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a 

cabo. 

Cumple [X) Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) 
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5. Que el consejo de administracion no eleve a la junta general una propuesta de delegacion de facultades. para 

emitir acciones o valores convertibles con exclusion del derecho de suscripcion preferente, par un importe 

superior al 20% del capital en el momenta de la delegacion. 

Y que cuando el consejo de administracion apruebe cualquier emision de acciones ode valores convertibles 

con exclusion del derecho de suscripcion preferente, la sociedad publique inmediatamente en su pagina w eb 

las informes sabre dicha exclusion a las que hace referencia la legislacion mercantil. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren las in formes que se citan a continuacion. ya sea de forma 

preceptiva o voluntaria. las publiquen en su pagina web con ante lac ion suficiente a la celebracion de la junta 

general ordinaria. aunque su difusion no sea obligatoria: 

a) lnforme sabre la independencia del auditor. 

b) lnformes de funcionamiento de las comisiones de auditoria y de nombramientos y retribuciones. 

c) lnforme de la comision de auditoria sabre operaciones vinculadas. 

d) lnforme sabre la politica de responsabilidad social corporativa. 

Cumple [ l Cumple parcialmente [ X] Explique [ 

El Comite de Auditoria y la Comisi6n de Recursos Humanos. Nombramientos y Ret ribuciones. segun corresponda. ana liza las cuesti ones objeto de 
los apartados a) ad) anteriores e in fo rma al Consejo de Administrac i6n. La Sociedad dispone de un lnforme sobre la lndependencia del auditory 
de un informe sobre las actividades desa rro lladas por el Comite de Auditoria. Este ultimo se pone a disposici6n de los accionistas que lo so licitan a 
partir de la fecha de convocatoria de la Junta Genera l hasta su ce lebraci6n. 

La Comisi6n de Recu rsos Humanos. Nombramientos y Retribuciones informa de forma deta llada al Consejo de Administraci6n de sus actividades 
y funcionamiento. 

Esta prevista la elaboraci6n de un informe sobre la polit ica de responsabilidad socia l corporativa du rante el ej ercicio. 

7. Que la sociedad transmita en di recto, a traves de su pagina web, la celebracion de las juntas generales de 

accionistas. 

Cumple [ Explique [ X l 

[ 
Por e l momenta. la Sociedad no considera necesario transmi tir en di recto la ce lebraci6n de las j untas generales de accionistas a causa de la l 
complejidad y coste que ello conlleva. J 
8. Que la comision de auditoria vele porque el consejo de administracion procure presentar las cuentas a la 

junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoria y que, en las supuestos 

excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comision de auditoria coma las auditores 

expliquen con claridad a las accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades. 

Cumple [ X l Cumple parcialmente [ Explique [ 
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9. Que la sociedad haga publicos en su pagina web, de manera permanente, los requisitos y proced imientos que 

aceptara para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el 

ejercicio o delegaci6n del derecho de voto. 

Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y 

se apliquen de forma no discriminatoria. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

10. Que cuando algun accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebraci6n de la junta general 

de accionistas, el derecho a completar el orden del dia o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la 

sociedad: 

a} Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo. 

b} Haga publico el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegaci6n de voto o voto a distancia 

con las modificaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del dia y 

propuestas alternativas de acuerdo en los mismos terminos que los propuestos por el consejo de 

administraci6n. 

c} Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votaci6n y les aplique las mismas reglas de voto 

que a las formuladas por el consejo de administraci6n, incluidas, en particular, las presunciones o 

deducciones sobre el sentido del voto. 

d} Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos 

complementarios o propuestas alternativas. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas, 

establezca. con anterioridad, una politica general sobre tales primas y que dicha politica sea estable. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ X] 

12. Que el consejo de administraci6n desempene sus funciones con unidad de prop6sito e independencia de 

criteria, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posici6n y se guie por el 

interes social , entendido como la consecuci6n de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva 

su continuidad y la maximizaci6n del valor econ6mico de la empresa. 

Y queen la busqueda del interes social, ademas del respeto de las leyes y reglamentos y de un 

comportamiento basado en la buena fe, la etica y el respeto a los usos ya las buenas practicas comunmente 

aceptadas, procure conciliar el propio interes social con, segun corresponda, los legitimos intereses de sus 

empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interes que puedan verse afectados, 

asi como el impacto de las actividades de la compania en la comunidad en su conjunto yen el medio 

ambiente. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ l 
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13. Que el consejo de administraci6n posea la dimension precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 

participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros. 

Cumple [X] Explique [ 

14. Que el consejo de administraci6n apruebe una polftica de selecci6n de consejeros que: 

a) Sea concreta y verificable. 

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelecci6n se fundamenten en un analisis previo de las 

necesidades del consejo de administraci6n. 

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y genera. 

Que el resultado del analisis previo de las necesidades del consejo de administraci6n se recoja en el informe 

justificativo de la comisi6n de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la 

que se someta la ratificaci6n, el nombramiento o la reelecci6n de cada consejero. 

Y que la polftica de selecci6n de consejeros promueva el objetivo de queen el aria 2020 el numero de 

consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administraci6n. 

La comisi6n de nombramiento verificara anualmente el cumplimiento de la polftica de selecci6n de consejeros 

y se informara de ello en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cumple [ Cum pie parcialmente [ X] Explique [ 

[ 
La polit ica de selecci6n de consejeros seguida por la Sociedad cumple con los requis ites indicados en las let ras a) bl y c). siendo la diversidad de ] 
genero u no de los aspectos que e l Consejo viene considerando. siendo su p rop6sito seguir haciendolo en los procesos de se lecci6n. 

15. Que las consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayorfa del consejo de 

administraci6n y que el numero de consejeros ejecutivos sea el mfnimo necesario, teniendo en cuenta la 

complejidad del grupo societario y el porcentaje de participaci6n de las consejeros ejecutivos en el capital de 

la sociedad. 

Cumple [ Cumple parcialmente [ Explique [ X] 

Aunque no son mayoria. e l numero de consejeros dominicales e independientes es sig n ifica ti vo. Adiciona lmente debe tenerse en cuenta queen el 
caso de uno de los consejeros pertenecientes a la categoria de Otros Externos. en origen su pertenencia al Consejo tenia causa en su condici6n de 
dominical. 

La actual composici6n tanto del Consejo como de sus Comisiones delegadas t rae causa en la actua l normativa que establece que no podran ser 
considerados en ningun caso como consejeros independientes quienes se hayan sido consejeros durante un periodo continuado superior a 12 
aiios. raz6n por la que dos de los consejeros independ ientes han pasado a ser considerados como otros externos. 
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16. Que el porcentaje de consejeros dominica les sabre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la 

proporci6n existente entre el capital de la sociedad representado par dichos consejeros y el resto del capital. 

Este criteria podra atenuarse: 

a) En sociedades de elevada capitalizaci6n en las que sean escasas las participaciones accionariales que 

tengan legalmente la consideraci6n de significativas. 

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el 

consejo de administraci6n y no tengan vinculos entre si. 

Cumple [ X ] Explique [ ] 

17. Que el numero de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros. 

Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalizaci6n o cuando, aun siendolo, cuente con un 

accion ista o varios actuando concertadamente, que controlen mas del 30% del capital soc ial , el numero de 

consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros. 

Cumple [ ] Explique [ X] 

[ 

En inicio. el numero de consejeros independientes en el Consejo era de cuatro pero. por raz6n de la normativa vigente. dos de el los han sido J 
reca lificados a la categoria de Otros Externos. 

18. Que las sociedades hagan publica a traves de su pagina web, y mantengan actualizada, la siguiente 

informaci6n sabre sus consejeros: 

a) Perfil profesional y biografico. 

b) Otros consejos de administraci6n a las que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, asi coma 

sabre las demas actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza. 

c) lndicaci6n de la categoria de consejero a la que pertenezcan, senalandose, en el caso de consejeros 

dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vinculos. 

d) Fecha de su primer nombramiento coma consejero en la sociedad , asi coma de las posteriores 

reelecciones. 

e) Acciones de la compafiia , y opciones sabre el las, de las que sean titulares. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificaci6n por la comisi6n de nombramientos, se 

expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas 

cuya participaci6n accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que nose 

hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya 

participaci6n accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisi6n cuando el accionista a quien representen transmita 

fntegramente su participaci6n accionarial. Y que tambien lo hagan, en el numero que corresponda, cuando 

dicho accion ista rebaje su participaci6n accionarial hasta un nivel que ex ija la reducci6n del numero de sus 

consejeros dominicales. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ J 

21. Que el consejo de administraci6n no proponga la separaci6n de ningun consejero independiente antes del 

cump limiento del perfodo estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, 

apreciada por el consejo de administraci6n previo informe de la comisi6n de nombramientos. En particular, 

se entendera que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas 

obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeno de las funciones propias del cargo de 

consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan 

perder su condici6n de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislaci6n aplicable. 

Tambien podra proponerse la separaci6n de consejeros independientes como consecuencia de ofertas 

publicas de adquisici6n, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la 

estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administraci6n 

vengan propiciados por el criteria de proporcionalidad senalado en la recomendaci6n 16. 

Cumple [X J Explique [ ] 

22. Que las sociedades establezcan reg las que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en 

aquellos supuestos que puedan perjudicar al credito y reputaci6n de la sociedad y, en particular, les obliguen a 

informar al consejo de administraci6n de las causas penales en las que aparezcan como imputados, asf como 

de sus posteriores vicisitudes procesales. 

Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra el auto de apertura de juicio oral por alguno de 

los delitos senalados en la legislaci6n societaria, el consejo de administraci6n examine el caso tan pronto como 

sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continue en su 

cargo. Y que de todo ello el consejo de administraci6n de cuenta, de forma razonada, en el informe anual de 

gobierno corporativo. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ J 
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23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposici6n cuando consideren que alguna propuesta de 

decision sometida al consejo de administraci6n puede ser contraria al interes social. Y que otro tanto hagan, de 

forma especial , los independientes y demas consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de intereses, 

cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de 

administraci6n. 

Y que cuando el consejo de administraci6n adopte decisiones significativas o reiteradas sabre las que el 

consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, 

explique las razones en la carta a que se refiere la recomendaci6n siguiente. 

Esta recomendaci6n alcanza tambien al secretario del consejo de administraci6n, aunque no tenga la 

condici6n de consejero. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

24. Que cuando, ya sea por dimisi6n o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del termino de su 

mandate, explique las razones en una carta que remitira a todos los miembros del consejo de administraci6n. Y 

que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se de cuenta en 

el informe anual de gobierno corporative. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ ] 

25. Que la comisi6n de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suficiente 

disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones. 

Y que el reglamento del consejo establezca el numero maxima de consejos de sociedades de los que pueden 

formar pa rte sus consejeros. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

26. Que el consejo de administraci6n se reuna con la frecuencia precisa para desempenar con eficacia sus 

funciones y, al menos, ocho veces al ano, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del 

ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del dia inicialmente no 

previstos. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantifiquen en el informe 

anual de gobierno corporative. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representaci6n con instrucciones. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupacion sobre alguna propuesta o, en el caso de 

los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de 

administracion, a peticion de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de el las en el acta. 

Cumple [ X ) Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) No aplicable [ ) 

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento 

preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si asi lo exigieran las c ircunstancias, asesoramiento 

externo con cargo a la empresa. 

Cumple [ X ) Cumple parcialmente [ Explique [ ) 

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones, 

las sociedades ofrezcan tambien a los consejeros programas de actualizacion de conocimientos cuando las 

circunstancias lo aconsejen. 

Cumple [X) Explique [ No aplicable [ J 

31. Que el orden del dia de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de 

administracion debera adopta r una decision o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con 

caracter previo, la informacion precisa para SU adopcion. 

Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el p residente quiera someter a la aprobacion del consejo 

de administracion decisiones o acuerdos que no figuraran en el orden del dia, sera preciso el consentimiento 

previo y expreso de la mayoria de los consejeros presentes, del que se dejara debida constancia en el acta. 

Cumple [XJ Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) 

32. Que los consejeros sean periodicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinion que 

los accionistas significativos, los inversores y las agencias de calificacion tengan sobre la sociedad y su grupo. 

Cumple [X) Cumple parcialmente [ ) Explique [ ) 

33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administracion, ademas 

de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de 

administracion un programa de fechas y asuntos a tratar; o rgan ice y coordine la evaluacion periodica del 

consejo, asi como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la direccion del 

consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusion 

a las cuestiones estrategicas, y acuerde y revise los programas de actualizacion de conocimientos para cada 

consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Cumple [X J Cumple parcialmente [ Explique [ ) 
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34. Que cuando ex ista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administraci6n, 

ademas de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de 

administraci6n en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las 

preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer 

sus puntos de vista a efectos de formarse una opinion sobre sus preocupaciones, en particular, en relaci6n con 

el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesi6n del presidente. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ J No aplicable [ 

35. Que el secretario del consejo de administraci6n vele de forma especial para queen sus actuaciones y 

decisiones el consejo de administraci6n tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas 

en este C6digo de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad. 

Cumple [X] Explique [ ] 

36. Que el consejo de administraci6n en pleno evalue una vez al ario y adopte, en su caso, un plan de acci6n que 

corrija las deficiencias detectadas respecto de: 

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administraci6n. 

b) El funcionamiento y la composici6n de sus comisiones. 

c) La diversidad en la composici6n y competencias del consejo de administraci6n. 

d) El desemperio del presidente del consejo de administraci6n y del primer ejecutivo de la sociedad. 

e) El desemperio y la aportaci6n de cada consejero, prestando especial atenci6n a los responsables de las 

distintas comisiones del consejo. 

Para la realizaci6n de la evaluaci6n de las distintas comisiones se partira del informe que estas eleven al 

consejo de administraci6n, y para la de este ultimo, del que le eleve la comisi6n de nombramientos. 

Cada tres arios, el consejo de administraci6n sera auxiliado para la realizaci6n de la evaluaci6n por un consultor 

externo, cuya independencia sera verificada por la comisi6n de nombramientos. 

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o 

cualquier sociedad de su grupo deberan ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo. 

El proceso y las areas evaluadas seran objeto de descripci6n en el informe anual de gobierno corporativo. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

37. Que cuando ex ista una comisi6n ejecutiva, la estructura de participaci6n de las diferentes categorias de 

consejeros sea similar a la del propio consejo de administraci6n y su secretario sea el de este ultimo. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ J Explique [ J No aplicable [ X] 
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38. Que el consejo de administraci6n tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones 

adoptadas por la comisi6n ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administraci6n reciban copia de 

las actas de las sesiones de la comisi6n ejecutiva. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ X ] 

39. Que los miembros de la comis i6n de auditoria, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en 

cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoria o gesti6n de riesgos, y que la 

mayoria de dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [ X l Cumple parcialmente [ ] Explique [ 

40. Que bajo la supervision de la comisi6n de auditoria, se disponga de una unidad que asuma la funci6n de 

auditoria interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de informaci6n y control interno y que 

funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisi6n de auditoria. 

Cumple [ X l Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

41. Que el responsable de la unidad que asuma la funci6n de auditoria interna presente a la comisi6n de auditoria 

su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta 

al final de cada ejercicio un informe de actividades. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 
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42. Que, ademas de las previstas en la ley, correspondan a la comisi6n de auditoria las siguientes funciones: 

1. En relaci6n con los sistemas de informaci6n y control interno: 

a) Supervisar el proceso de elaboraci6n y la integridad de la informaci6n financiera relativa a la 

sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisites normativos, la adecuada 

delimitaci6n del perimetro de consolidaci6n y la correcta aplicaci6n de los criterios contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la funci6n de auditoria interna; proponer la 

selecci6n, nombramiento, reelecci6n y cese del responsable del servicio de auditoria interna; proponer 

el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientaci6n y sus planes de trabajo, asegurandose de que su 

actividad este enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad ; recibir informaci6n 

peri6dica sobre sus actividades; y verificar que la alta direcci6n tenga en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma 

confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, an6nima, las irregularidades de potencial 

trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa. 

2. En relaci6n con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado. 

b) Velar que la retribuci6n del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su 

independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditory lo 

acorn pa fie de una declaraci6n sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si 

hubieran existido, de su contenido. 

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunion con el pleno del consejo de 

administraci6n para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evoluci6n de la situaci6n contable 

y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestaci6n de 

servicios distintos a los de auditoria, los Ii mites a la concentraci6n del negocio del auditory, en 

general, las demas normas sobre independencia de los auditores. 

Cum pie [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

43. Que la comisi6n de auditoria pueda convocar a cualquier empleado o directive de la sociedad, e incluso 

disponer que comparezcan sin presencia de ningun otro directive. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ 
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44. Que la comisi6n de auditoria sea informada sabre las operaciones de modificaciones estructurales y 

corporativas que proyecte realizar la sociedad para su analisis e informe previo al consejo de administraci6n 

sabre sus condiciones econ6micas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sabre la ecuaci6n de canje 

propuesta. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

45. Que la politica de control y gesti6n de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros {entre otros las operativos, tecnol6gicos, legales, 

sociales, media ambientales, politicos y reputacionales) a las que se enfrenta la sociedad , incluyendo 

entre las financieros o econ6micos, las pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. 

b) La fijaci6n del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de las riesgos identificados, en caso de que llegaran a 

materializarse. 

d) Los sistemas de informaci6n y control interno que se utilizaran para controlar y gestionar las citados 

riesgos, incluidos las pasivos contingentes o riesgos fuera de balance. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

46. Que bajo la supervision directa de la comisi6n de auditoria o, en su caso, de una comisi6n especializada del 

consejo de administraci6n, exista una funci6n interna de control y gesti6n de riesgos ejercida par una unidad o 

departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones: 

a) Asegurar el bu en funcionamiento de las sistemas de control y gesti6n de riesgos y, en particular, que 

se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos las riesgos importantes que afecten a la 

sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboraci6n de la estrategia de riesgos yen las decisiones importantes sabre 

su gesti6n. 

c) Velar par que las sistemas de control y gesti6n de riesgos mitiguen las riesgos adecuadamente en el 

marco de la politica definida par el consejo de administraci6n. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ 

47. Que las miembros de la comisi6n de nombramientos y de retribuciones -ode la comisi6n de nombramientos 

y la comisi6n de retribuciones, si estuvieren separadas- se designen procurando que tengan las conocimientos, 

aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que esten llamados a desemperiar y que la mayoria de 

dichos miembros sean consejeros independientes. 

Cumple [ ] Cum pie parcialmente [ X] Explique [ ] 

I Los miembros de la Comisi6n de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones cuentan con los conoci m ientos. aptitudes y experiencia 
I adecuados a las funciones que ha n de desempenar en el seno del mismo. l 
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l 
La Comisi6n de Recursos Humanos. Nombramientos y Retribuciones esta compuesta. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 529 
quindecies par consej eros no ejecutivos. dos de las cua les. ostentan la condici6n de consejeros independientes. entre el los su Presiden te. 

La actual composici6n tanto del Consejo coma de sus Comisiones delegadas trae causa en la actual normativa que establece que no pod ran ser 
considerados en ningun caso coma consejeros independientes quienes se haya n sido consej eros durante un periodo continuado superior a 12 
a nos. raz6n par la que dos de las consej eros independientes han pasado a ser considerados coma otros externos. 

48. Que las sociedades de elevada capitalizaci6n cuenten con una comisi6n de nombramientos y con una 

comisi6n de remuneraciones separadas. 

Cumple [ Explique [ No aplicable [ X] 

49. Que la comisi6n de nombramientos consulte al presidente del consejo de administraci6n y al primer ejecutivo 

de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a las consejeros ejecutivos. 

J 

Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisi6n de nombramientos que tome en consideracion, par si 

las encuentra id6neos a su juicio, potenciales candidates para cubrir vacantes de consejero. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ 

50. Que la comisi6n de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, ademas de las funciones que 

le atribuya la ley, le correspondan las siguientes: 

a) Proponer al consejo de administracion las condiciones basicas de las contratos de las altos directives. 

b) Comprobar la observancia de la politica retributiva establecida par la sociedad. 

c) Revisar peri6dicamente la politica de remuneraciones aplicada a las consejeros y altos directives, 

incluidos las sistemas retributivos con acciones y su aplicaci6n, asi coma garantizar que su remuneraci6n 

individual sea proporcionada a la que se pague a las demas consejeros y altos directives de la sociedad. 

d) Velar par que las eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento 

externo prestado a la comisi6n. 

e) Verificar la informacion sabre remuneraciones de las consejeros y altos directives contenida en las 

distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sabre remuneraciones de las consejeros. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ 

51. Que la comisi6n de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente 

cuando se trate de materias relativas a las consejeros ejecutivos y altos directives. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ 
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52. Que las reglas de composici6n y funcionamiento de las comisiones de supervision y control figuren en 

el reglamento del consejo de administraci6n y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones 

legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo: 

a) Que esten compuestas exclusivamente par consejeros no ejecutivos, con mayoria de consejeros 

independientes. 

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes. 

c) Que el consejo de administ raci6n designe a las miembros de estas comisiones teniendo presentes las 

conocim ientos, aptitudes y experiencia de las consejeros y las cometidos de cada comisi6n, delibere 

sabre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administraci6n 

posterior a sus reuniones, de su actividad y q ue respondan del trabajo real izado. 

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el 

desempeno de sus funciones. 

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondra a disposici6n de todos las consejeros. 

Cumple [ ] Cumple parcialmente [ X] Explique [ ] No aplicable [ 

La compos ici6n de la Com is i6 n de Recursos Humanos. Nombramientos y Ret ribuc iones se adapta a lo d ispuesto en la Ley de Sociedades de 
capita l. Esta compuesta por seis consejeros. ninguno de ell os ej ecu t ivos. Dos de sus m iembros ostentan la ca tegoria de independientes. no 
const ituyendo. por tan to. mayoria de Consejeros de esta categoria en e l seno de la com isi6n. 

La actual composic i6n ta nto del Consej o com o de sus Comisiones delegadas t rae ca usa en la actua l norm at iva q ue establece que no pod ra n ser 
considerados en ningun caso como consej eros independientes q uienes se haya n sido consej eros durante un periodo con t inuado su perior a 12 
anos. raz6n por la que dos de los conseje ros independien tes han pasado a ser considerados com o ot ros externos. 

60 / 66 -



INFORME ANUAL DE COBIERNO CORPORATIVO 
DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS -• ·-------------------------------------------------------------------• . 

53. Que la supervision del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los codigos internos de 

conducta y de la politica de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias 

comisiones del consejo de administracion que pod ran ser la comision de auditoria, la de nombramientos, 

la comision de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comision especializada que el 

consejo de administracion, en ejercicio de sus facultades de auto-organizacion, decida crear al efecto, a las que 

especificamente se les atribuyan las siguientes funciones minimas: 

a) La supervision del cumplimiento de los codigos internos de conducta y de las reg las de gobierno 

corporativo de la sociedad . 

b) La supervision de la estrategia de comunicacion y relacion con accionistas e inversores, incluyendo los 

pequenos y media nos accionistas. 

c) La evaluacion periodica de la adecuacion del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el 

fin de que cumpla su mision de promover el interes social y tenga en cuenta, segun corresponda, los 

legitimos intereses de los restantes grupos de interes. 

d) La revision de la politica de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que este orientada a 

la creacion de valor. 

e) El seguimiento de la estrategia y practicas de responsabilidad social corporativa y la evaluacion de su 

grado de cumplimiento. 

f) La supervision y evaluacion de los procesos de relacion con los distintos grupos de interes. 

g) La evaluacion de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa -incluyendo los operativos, 

tecnologicos, legales, sociales, medio ambientales, politicos y reputacionales. 

h) La coordinacion del proceso de reporte de la informacion no financiera y sobre diversidad, conforme a la 

normativa aplicable ya los estandares internacionales de referencia. 

Cumple [ X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 
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54. Que la polftica de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa 

asuma voluntariamente en su relaci6n con los distintos grupos de interes e identifique al menos: 

a) Los objetivos de la polftica de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de 

apoyo. 

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales. 

c) Las practicas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, 

cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos 

humanos y prevenci6n de conductas ilegales. 

d) Los metodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicaci6n de las practicas concretas 

sefialadas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gesti6n. 

e) Los mecanismos de supervision del riesgo no financiero, la etica y la conducta empresarial. 

f) Los canales de comunicaci6n, participaci6n y dialogo con los grupos de interes. 

g) Las practicas de comunicaci6n responsable que eviten la manipulaci6n informativa y protejan la 

integridad y el honor. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] 

55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gesti6n, sobre los asuntos 

relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologfas 

aceptadas internacionalmente. 

Cumple [ l Cum pie parcialmente [ X] Explique [ l 

l Las actuaciones q ue rea li za la Sociedad en esta materia no quedan documentadas en un in fo rme independien te salvo para los temas relacionados J 
con las emisiones de C02 y la gest i6n de los recurses h id rau licos. en los que el Gru po dispone de un informe q ue documenta y eval ua las po liticas 
seguidas y las actuacio nes realizadas en dichos ambitos. 

56. Que la remuneraci6n de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perfil deseado 

y para retribuir la dedicaci6n, cualificaci6n y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para 

comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos. 

Cumple [X] Explique [ l 
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57. Que se circunscriban a las consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la 

sociedad y al desempeiio personal , asi coma la remuneraci6n mediante entrega de acciones, opciones o 

derechos sabre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acci6n y las sistemas de ahorro a largo 

plaza tales coma planes de pensiones, sistemas de jubilaci6n u otros sistemas de prevision social. 

Se podra contemplar la entrega de acciones coma remuneraci6n a las consejeros no ejecutivos cuando 

se condicione a que las mantengan hasta su cese coma consejeros. Lo anterior no sera de aplicaci6n a 

las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer las castes relacionados con su 

adquisici6n. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] 

58. Que en caso de remuneraciones va riables, las politicas retributivas incorporen las limites y las cautelas tecnicas 

precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relaci6n con el rendimiento profesional de sus 

beneficiarios y no derivan solamente de la evoluci6n general de las mercados o del sector de actividad de la 

compaiiia ode otras circunstancias similares. 

Y, en particular, que las componentes variables de las remuneraciones: 

a) Esten vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios 

consideren el riesgo asumido para la obtenci6n de un resultado. 

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para 

la creaci6n de valor a largo plaza, coma el cumplimiento de las reg las y las procedimientos internos de la 

sociedad y de sus politicas para el control y gesti6n de riesgos. 

c) Se configuren sabre la base de un equilibria entre el cumplimiento de objetivos a corto, media y largo 

plaza, que permitan remunerar el rendimiento par un desempeiio continuado durante un periodo 

de tiempo suficiente para apreciar su contribuci6n a la creaci6n sostenible de valor, de forma que 

las elementos de medida de ese rendimiento no giren unicamente en torno a hechos puntuales, 

ocasionales o extraordinarios. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ l 

59. Que el pago de una parte relevante de las componentes variables de la remuneraci6n se difiera par un 

periodo de tiempo minima suficiente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento 

previamente establecidas. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ Explique [ ] No aplicable [ ] 

60. Que las remuneraciones relacionadas con las resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales 

salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

Cumple [ X ] Cumple parcialmente [ ] Explique [ l No aplicable [ 
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61. Que un porcentaje relevante de la remuneraci6n variable de los consejeros ejecutivos este vinculado a la 

entrega de acciones ode instrumentos financieros referenciados a su valor. 

Cumple [ X J Cumple parcialmente [ ] Explique [ ] No aplicable [ ] 

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sabre acciones correspondientes a los sistemas 

retributivos. los consejeros no puedan transferir la propiedad de un numero de acciones equivalente a dos 

veces su remuneraci6n fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al 

menos, tres anos desde su atribuci6n. 

Lo anter ior no sera de aplicaci6n a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer 

los costes relacionados con su adquisici6n. 

Cumple [ J Cumple parcialmente [ Explique [ X] No aplicable [ ] 

[ Los Consejeros tienen libertad de enaj enaci6n de las acciones adq uiridas. 

63. Que las acuerdos contractuales incluyan una clausula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de 

las componentes variables de la remuneraci6n cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones 

de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con 

posteriori dad. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ J Explique [ J No aplicable [ ] 

64. Que los pagos par resoluci6n del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos anos de la 

retribuci6n total anual y que nose abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha 

cumplido con las criterios de rendimiento previamente establecidos. 

Cumple [X] Cumple parcialmente [ ] Explique [ No aplicable [ J 

J 
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

l. Si existe algun aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del 

grupo que nose haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir 

para recoger una informaci6n mas completa y razonada sobre la estructura y practicas de gobierno en la 

entidad o su grupo, detallelos brevemente. 

2. Dentro de este apartado, tambien podra incluirse cualquier otra informaci6n, aclaraci6n o matiz relacionado 

con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos. 

En concreto, se indicara si la sociedad esta sometida a legislaci6n diferente a la espanola en materia de 

gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella informaci6n que este obligada a suministrar y sea distinta de 

la exigida en el presente informe. 

3. La sociedad tambien podra indicar si se ha adherido voluntariamente a otros c6digos de principios eticos 

ode buenas practicas. internacionales, sectoriales ode otro ambito. En su caso. se identificara el c6digo en 

cuesti6n y la fecha de adhesion. En particular, hara menci6n a si se ha adherido al C6digo de Buenas Practicas 

Tributarias. de 20 de julio de 2010: 

A.2 

Las cifras que se presentan se corresponden con las comunicadas por el titu lar a la CNMV ya la Sociedad. presuponiendo que no han habido 
operaciones posteriores de compra o venta de va lores. y una vez ajustadas por las operaciones societarias habidas. Portales motives. los va lores 
informados pueden no aj ustarse con exactitud a la realidad de la partic ipaci6n. 

Asimismo se hace constar que la informaci6n que se facili ta de las titu lares d irectos es la que el titu lar indi recto ha informado a la Sociedad. 

A.3 

En relaci6n a las participaciones de Doria Mercedes de la Serna Villa longa y de Doria Jimena de la Serna Villalonga. participaciones indirectas de D. 
A lvaro de la Serna Corral. ca be serialar queen ambos cases el porcentaje de derechos de veto atribuidos a las acciones asi come el porcentaje total 
de derechos de veto asciende al 0.001%. 

H.1 .1 

Tanto los textos integros mencionados en este lnforme referidos a la normativa de la Sociedad come el resto de la informaci6n publicada por 
Miquel y Costas & Miquel SA. en Espana. estan disponibles en la pagina web corporativa de la Sociedad (www.miquelycostas.com) yen la 
Comisi6n Naciona l del Mercado de Valo res (www.cnmv.es). 

C.1.4 

El numero de consejeras que se cita se corresponde con la representante persona fisica de la consejera dominical Joanfra SA 

C.1.25 

Durante el ejercicio 2018 el Consejo de Admi nistraci6n ha ce lebrado 12 reuniones presenciales yen 1 ocasi6n ha adoptado acuerdos mediante el 
procedimiento de adopci6n de acuerdos por escrito y sin sesi6n presencial previsto en el articulo 248.2 de la Ley de Sociedades de Capital yen el 
art iculo 100 del Reg lamento del Registro Mercantil. 
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Este informe anual de gobierno corporative ha sido aprobado por el consejo de Administraci6n de la sociedad , en su 

sesi6n de fecha: 

[ 25/03/2019 J 
lndique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relaci6n con la aprobaci6n del 

presente lnforme. 

[ ] Si 

[y] No 
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y sociedades dependientes 

Informe de verificaci6n independiente 
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pwc 

INFORME DE VERIFICACION INDEPENDIENTE 

A los accionistas de Miquel y Costas & Miquel, S.A.: 

De acuerdo al articulo 49 del C6digo de Comercio hemos realizado la verificaci6n, con el alcance de 
seguridad limitada, del Estado de Informaci6n No Financiera Consolidado adjunto (en adelante EINF) 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018, de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y 
sociedades dependientes (en adelante Grupo Miquel y Costas o el Grupo) que forma parte del Informe 
de Gesti6n del Grupo Miquel y Costas. 

El contenido del EINF incluye informaci6n adicional a la requerida por la normativa mercantil vigente 
en materia de informaci6n no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificaci6n. En 
este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificaci6n de la informaci6n 
identificada en el Anexo I. "Tabla de trazabilidad de los requisitos de la Ley 11/2018" incluido en el 
EINF adjunto. 

Responsabilidad de los administradores 

La formulaci6n del EINF incluido en el Informe de Gesti6n de Grupo Miquel y Costas, asi como el 
contenido del mismo, es responsabilidad de los administradores de Miquel y Costas & Miquel, S.A. El 
EINF se ha preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y 
siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative 
(estandares GRI) seleccionados, descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el Anexo I. 
"Tabla de trazabilidad de los requisitos de la Ley 11/2018" del citado Estado. 

Esta responsabilidad incluye asimismo el disefio, la implantaci6n y el mantenimiento del control 
interno que se considere necesario para permitir que el EINF este libre de incorrecci6n material, 
debida a fraude o error. 

Los administradores de Miquel y Costas & Miquel, S.A. son tambien responsables de definir, 
implantar, adaptar y mantener los sistemas de gesti6n de los que se obtiene la informaci6n necesaria 
para la preparaci6n del EINF. 

Nuestra independencia y control de calidad 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demas requerimientos de etica del C6digo 
de Etica para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales de 
Etica para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en ingles) que esta basado en los 
principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, 
confidencialidad y comportamiento profesional. 

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1(NICC1) y mantiene, en 
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye politicas y procedimientos 
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de etica, normas profesionales y 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Informaci6n no 
Financiera y, especificamente, en informaci6n de desempefio econ6mico, social y medioambiental. 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, Espana 
Tel.: +34 932 532 700 I +34 902 021111, Fax: +34 934 059 032, www.pwc.es 

R. M. Madrid , hoja 87.250-1, folio 75 , tomo 9.267, libro 8.054 , secci6n 3' 
lnscrita en el R.O .A.C. con el numero 8 0242 - CIF : B-79 031 290 
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Nuestra responsabilidad 

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificacion 
independiente de seguridad limitada basandonos en el trabajo realizado que se refiere exclusivamente 
al ejercicio 2018. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no estaban sujetos a la verificacion 
prevista en la normativa mercantil vigente. Remos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 Revisada en 
vigor, "Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoria y de la Revision de Informacion 
Financiera Historica" (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Auditoria y Aseguramiento (IAASB) de la Federacion Internacional de Contadores (IFAC) y con la 
Guia de Actuacion sabre encargos de verificacion del Estado de Informacion No Financiera emitida 
por el Instituto de Censores J urados de Cuentas de Espana. 

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varian en naturaleza y 
momenta de realizacion, y tienen una menor extension, que los realizados en un trabajo de seguridad 
razonable y, por lo tanto, la seguridad proporcionada es tambien menor. 

Nuestro trabajo ha consistido en la formulacion de preguntas a la Direccion, asi como a las diversas 
unidades del Grupo Miquel y Costas que han participado en la elaboracion del EINF, en la revision de 
los procesos para recopilar y validar la informacion presentada en el EINF yen la aplicacion de ciertos 
procedimientos analiticos y pruebas de revision por muestreo que se describen a continuacion: 

• Reuniones con el personal de Grupo Miquel y Costas para conocer el modelo de negocio, las 
politicas y los enfoques de gestion aplicados, los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones y obtener la informacion necesaria para la revision externa. 

• Analisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 
2018 en funcion del analisis de materialidad realizado por Grupo Miquel y Costas, considerando 
los contenidos requeridos en la normativa mercantil en vigor. 

• Analisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio 
2018. 

• Revision de la informacion relativa a los riesgos, las politicas y los enfoques de gestion aplicados 
en relacion a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2018. 

• Comprobacion, mediante pruebas, en base a la seleccion de una muestra, de la informacion 
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 y su adecuada compilacion a partir 
de los datos suministrados por las fuentes de informacion. 

• Obtencion de una carta de manifestaciones de los administradores y la Direccion. 

Conclusion 

Basandonos en los procedimientos realizados en nuestra verificacion yen las evidencias que hemos 
obtenido nose ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de 2018 de 
Miquel y Costas & Miquel, S.A. y sociedades dependientes correspondiente al ejercicio anual finalizado 
el 31 de diciembre de 2018 no ha sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con 
los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los estandares 
GRI seleccionados, descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el Anexo I "Tabla de 
trazabilidad de los requisitos de la Ley 11/2018" del citado Estado. 
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Uso y distribuci6n 

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil 
vigente en Espana, por lo que podria no ser adecuado para otros prop6sitos y jurisdicciones. 

26 de abril de 2019 

Col·legi 
de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

PricewaterhouseCoopers 
Auditorcs, S.L. 

2019 Num. 20119100611 

30,00 EUR 
IMPORT COL·LEGIAL: ........................... 

lnforme sabre treballs diferents 
a l'auditoria de comptes ........................... 
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ANEXO II 

ESTADO DE INFORMACION NO FINANCIERA 
DEL GRUPO MIQUEL Y COSTAS 

El presente estado de lnformaci6n no financiera, que forma parte del lnforme de Gesti6n consolidado 
del ejercicio 2018, da cumpl imiento a las disposiciones generales publicadas en la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, par la que se modifica el C6digo de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado par el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de Cuentas, en materia de informaci6n no financiera y 
diversidad , tomando coma marco de referenda las estandares de Global Reporting Initiative que se 
relacionan con las contenidos de la Ley, en el Anexo I. Tabla de trazabilidad de las requisitos de la 
Ley 11 /2018. 

1. Modelo de negocio del Grupo 

Miquel y Costas & Miquel, S.A., es la Sociedad dominante del Grupo Miquel y Costas (en adelante el 
Grupo), grupo industrial con domicilio social en la calle Tuset n° 8 y 10, 7a planta, 08006-Barcelona. 
La constituci6n de la actual Sociedad An6nima matriz del Grupo data de 1929, y hoy en dfa 
componen el Grupo quince empresas filiales y una empresa asociada que, sin perder el caracter 
papelero, abarcan desde la industria productiva a la comercializaci6n y las servicios. A continuaci6n, 
se muestran las sociedades que conforman el Grupo: 

r ... 11uut::L v cu~ IA!::i & 
MIUUi:.L,. :;:)_A. 

ARCA INDUSTRIAL 

AREA COMERC IAL 

AREA OE SERVICIOS 

CELULOSA D E 
LEVANTE, S .A 

MB PAPELES 
E S P ECIA LES, S ..A. 

TERRANOVA 
PAPERS , S .A . 

M IQUEL Y COSTA S 
A RGENT INA . S .A.. 

CLAR IANA, S.A. 

FOURTU B E . S .L 
(osociede} 

PAPCLC S ANOIA , S.A . 

MIQUEL Y COST A S 
D E UTSCH LAND 

GMBH 

M IQ UEL Y COST AS 
C HILE , SRL 

OESVI, S.A. 

S.A P AYA M IRALLES 

M IQUEL Y COSTAS 
T ECN OLOGIAS. S A 

MIQUEL Y COST AS 
ENERGIA V MEDIO 

AMBlENTE, S ./\. 

MIQUEL Y COSTAS 
LOCI STI C A , SA 

BONCOM PTE 
SIERRA. S.L. 



El objeto principal del negocio lo ha constituido desde sus orfgenes la fabricacion de papeles finos y 
especiales de bajo gramaje, principalmente en su especialidad de papeles para cigarrillos de alta 
tecnologfa, asf coma papeles de impresion, papeles especiales y pastas de celulosa de plantas 
anuales. Con la adquisicion de la sociedad Clariana, S.A. a mediados de 2018, tambien forma parte 
del negocio del Grupo la fabricacion de papeles y cartulinas de color. 

Actualmente el Grupo tiene establecidas tres lfneas de negocio principales: la denominada "lndustria 
del tabaco", que comprende la venta de pastas y papeles relacionados con la industria tabaquera, la 
de "Productos industriales", constituida con las que tienen su aplicacion en productos industriales, y la 
de "Otros", que abarca la comercializacion, servicios y otras actividades. 

El profundo conocimiento de la fabricacion de las papeles especiales, perfeccionado con una 
sistematica investigacion y la experiencia tecnologica adquirida, ha permitido al Grupo ampliar su 
portafolio a otros productos inspirados en similares fundamentos tecnicos. 

Fruto de este esfuerzo y experiencia es la calidad que se obtiene en la fabricacion de papel para 
cigarrillos, papeles especiales para la industria, papeles de impresion y pastas especiales, que situan 
al Grupo Miquel y Costas en una posicion de liderazgo en el sector papelero espanol de fabricantes 
de papeles de bajo gramaje yen un lugar preeminente en el ambito mundial. 

La actividad industrial esta dotada de un alto nivel de integracion del que se deriva el 
aprovechamiento de las sinergias en las areas de investigacion y tecnologfa tanto en el desarrollo de 
nuevos productos coma en aquellas referidas al control y gestion de procesos en las que el Grupo 
obtiene significativos avances. 

El Grupo dispone de instalaciones industriales en Besos (Barcelona), Capellades (Barcelona) y 
Mislata (Valencia) donde fabrica papeles delgados y especiales de bajo gramaje y manipulados, 
especialmente para el sector del cigarrillo, en Tortosa (Barcelona) donde produce pastas textiles a 
basadas en lino y canamo para el sector del cigarrillo y otras fibras para otros sectores industriales, 
en La Pobla de Claramunt (Barcelona) donde tiene una fabrica que produce papeles especiales para 
uso industrial y otra que produce papeles especiales de muy alta porosidad, en Villarreal (Castellon) 
donde se fabrican papeles y cartulinas de color, y en Avellaneda (Buenos Aires, Argentina) donde 
fabrica libritos de papel de fumar y otros manipulados de papel. Adicionalmente el Grupo cuenta con 
la sociedad asociada Fourtube (Sevilla) en cuya fabrica se producen manipulados de papel. 

El alto nivel tecnologico, derivado de sus propios desarrollos, permite al Grupo estar presente en la 
mayor parte de las mercados mundiales. Una muy sustancial proporcion de su comercializacion, 
ademas de atender la demanda domestica, se destina a la exportacion, actividad esta de gran 
raigambre en el Grupo, coma se pone de manifiesto en el hecho de que ya hace practicamente ciento 
veinticinco anos la Sociedad ya contase con agencias de venta propias, y una nutrida clientela en La 
Habana, Mexico D.F., Valparaiso, Nueva York, etc. El porcentaje destinado a la exportacion ha 
superado el 89% en el ejercicio 2018, siendo el principal mercado la Union Europea con una cifra alga 
superior al 34%, junta a las pafses de la O.C.D.E. con casi un 26% y un 29% del resto de pafses del 
mundo. 

El ambito internacional en el que opera la Sociedad matriz y la mayor parte de las sociedades del 
Grupo hace que se encuentren expuestas al riesgo del tipo de cambio de divisa. Las fluctuaciones de 
las divisas se compensan parcialmente par las corrientes monetarias de distinto signo derivadas de 
las importaciones y exportaciones. En terminos agregados, el Grupo es exportador neto. 

Al mismo tiempo, al desarrollar la actividad comercial en mercados muy diversos se encuentra 
expuesto a riesgos de credito comercial, que gestiona mediante polfticas internas de credito y 
cobertura del riesgo de credito mediante seguros externos. 
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Para hacer frente a un mercado global y altamente competitive, el Grupo mantiene un continua 
esfuerzo en investigacion, desarrollo e innovacion, lo que le permite obtener nuevos productos 
destinados a cubrir las mas altas exigencias de calidad y consistencia y satisfacer las de las 
necesidades emergentes, y disponer de tecnologfa de ultima generacion, en muchos casos exclusiva, 
para incrementar la productividad y mantener la calidad de su gama de productos. 

El Grupo es demandante de energfas, principalmente electricidad y gas por lo que destina una parte 
significativa de sus inversiones a tecnologfas dirigidas a mejorar los rendimientos productivos y 
reducir el consume energetico, ademas de procurar una gestion eficaz de dichos recurses. Asimismo, 
se establecen polfticas de compra de las principales materias primas para minimizar los posibles 
impactos por la evolucion de los precios de compra. 

En cuanto a los organos de Gobierno, el Consejo de Administracion es el maxima organo de decision 
de la Compafifa, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General. La 
informacion sabre este apartado se encuentra detallada en el lnforme Anual de Gobierno Corporative 
que forma parte de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, y tambien en la pagina web corporativa 
http://www. miquelycostas. com/esp/I nformeGobierno. php? Ejercicio=2018 

2. Cuestiones Medioambientales 

Las empresas del Grupo Miquel y Costas forman parte del sector papelero siendo por tanto 
demandantes de productos forestales. Estan dedicadas a la fabricacion y comercializacion de papeles 
para la industria del tabaco y productos industriales y tienen como uno de sus objetivos conseguir un 
elevado grado de compromise en el desarrollo adecuado de la gestion forestal y el uso eficiente de 
los recurses para la proteccion ambiental. 

El sector formula su vision de la sostenibilidad en base a cuatro ejes de actuacion: gestion forestal 
sostenible, proceso de produccion eficiente y responsable, contribucion a la mejora de la calidad de 
vida y a la generacion de riqueza y liderazgo en recuperacion y reciclaje . 

La madera que se utiliza en la produccion de celulosa precede de plantaciones forestales de especies 
de crecimiento rapido. Estas plantaciones comportan diversos beneficios tanto ambientales y 
especfficamente forestales, como sociales y economicos, con respecto a los primeros colaborando en 
el incremento de la superficie forestal arbolada y la preservacion de los bosques naturales, ademas 
de actuar como eficientes sumideros de C02 y realizando un eficaz control de la erosion. 

En relacion a los segundos, los beneficios sociales y economicos, cabe destacar su aportacion al 
desarrollo rural como motor de creacion de empleo y riqueza. Sirven ademas para paliar el deficit 
espafiol de materias primas, ya que el sector papelero es una de las pocas industrias con un altfsimo 
fndice de consume de materias primas locales, y son un importante factor de dinamizacion del 
crecimiento sostenible del sector forestal. 

La industria de la celulosa y el papel es intensiva en el consume de gas y electricidad. Con el 
desarrollo y aplicacion de nuevas tecnologfas de produccion cada vez mas respetuosas con el media 
ambiente, la industria papelera ha conseguido grandes ahorros de agua y energfa y una importante 
reduccion de las emisiones, vertidos y residues generados en el proceso. Se ha realizado una 
importante apuesta por la cogeneracion y los combustibles limpios y renovables. 

Los objetivos generales de la polftica medioambiental de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo 
estan enfocados a asegurar que los productos suministrados a los clientes cumplen con los requisites 
establecidos, que este cumplimiento es permanente, que se establecen las condiciones operativas y 
humanas necesarias para una mejora continua y rentable de la calidad de los productos y que se 
desarrollan las actividades con el maxima respeto hacia el media ambiente, minimizando los impactos 
generados. 
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Para la consecuci6n de los Objetivos de Calidad, Media Ambiente y Seguridad del Producto, Miquel y 
Costas & Miquel, S.A. y su Grupo tiene establecido un Sistema de Gesti6n de Calidad, Media 
Ambiente, Cadena de Custodia y Seguridad del Preducto. El Sistema de Gesti6n lntegrado (de ahora 
en adelante SGI) cumple la version vigente de la Norma UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 
para todos los centres preductivos, indicados en el cuadro a continuaci6n, la Norma IATF 16949 para 
MB Papeles Especiales y Terranova Papers, que define los requisites fundamentales del sistema de 
gesti6n de la calidad del autom6vil para empresas de automoci6n y piezas de recambio, y el Estandar 
BRC-IOP Packaging para Terranova Papers, que es una norma mundial desarrellada para ofrecer 
una base comun para la certificaci6n de las empresas de fabricaci6n de envases y materiales de 
envasado. 

Centro Localizaci6n Sociedad 

Centro de trabajo Tuset Barcelona Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

Centro productivo Bes6s Barcelona Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

Centro productivo Capellades Capellades (Barcelona) Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

Centro productivo Mislata Valencia 
Miquel y Costas & Miquel, S.A. 

SA Paya Miralles 

Centro productivo MB La Pobla de Claramunt (Barcelona) MB Papeles Especiales, S.A. 

Centro productivo TP La Pobla de Claramunt (Barcelona) Terranova Papers, S.A. 

Centro productivo Celesa Tortosa (Tarragona) Celulosa de Levante, S.A. 

Centro productivo Clariana Villarreal (Castellon) Clariana, S.A. 

Este informe no incluye datos relacionados con los centres productivos de Miquel y Costas & Miquel, 
S.A. ubicado en Capellades (Barcelona), Miquel y Costas Logistica, S.A., Miquel y Costas Argentina 
S.A. y el centre de trabajo ubicado en Tuset (Barcelona) por la escasa relevancia de sus aspectos 
ambientales. 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. y las sociedades de su Grupo estan certificadas por la Norma UNE
EN ISO 14001:2015 desde el 10-10-2006. Su alcance es diseno, preducci6n y venta de papeles de 
fumar, filtro y boquilla para la industria del tabaco, libritos de papel de fumar, papeles delgados para 
editoriales, industria grafica y del packaging, papeles especiales para filtros y papeles absorbentes. 
Diseno, preducci6n y venta de pastas especiales de celulosa a partir de fibras no madereras. 

Ademas, cumple con los estandares de cadena de custodia FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-004, 
FSC-STD-50-001, PEFC-ST-2002:2013 y PEFC-ST-2001 :2008 para las sociedades Miquel y Costas 
& Miquel S.A. (con todos sus centres preductivos), MB Papeles Especiales, S.A. y Terranova Papers, 
S.A. 

Miquel y Costas & Miquel, S.A. y las sociedades de su Grupo estan certificadas en cadena de 
custodia desde 16-10-2009. Su alcance es papeles finos y especiales, filtro y absorbentes para la 
industria de cigarrillos, papeles de impresi6n, libritos de papel de fumar y papeles especiales. 

Dentro del Sistema de Gesti6n lntegrado, Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo aplica: 

La Politica de Calidad, Media Ambiente y Seguridad del Preducto (POLCAM) en las sociedades 
Miquel y Costas & Miquel, S.A., MB Papeles Especiales, S.A., Terranova Papers,S.A. y 
Celulosa de Levante, S.A. (Celesa). 

La Politica de Cadena de Custodia (POLCDC) en las sociedades Miquel y Costas & Miquel, 
S.A., MB Papeles Especiales, S.A. y Terranova Papers, S.A. 

Como consecuencia del SGI y de la aplicaci6n de sus politicas, se dispone de 3 precedimientos 
aplicados para la identificaci6n, evaluaci6n, prevenci6n y atenuaci6n de riesgos e impactos 
significativos y verificaci6n y control. 
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El procedimiento general de evaluaci6n de proveedores (PRCOM02) indica que todas las entradas de 
materia prima que entren a formar pa rte de la cadena de custodia (pastas madereras) deben ser 
sometidas al sistema de diligencia debida establecido, tambien necesario para el cumplimiento del 
Reglamento (UE) N°995/2010 (EUTR) en el caso de proveedores extra-comunitarios. 

Como consecuencia de la POLCDC y el PRCOM02 solo se compra material maderero certificado 
FSC o PEFC o controlado FSC, reduciendo el riesgo de utilizar madera producida de forma no 
responsable. 

El procedimiento general de analisis de riesgos y oportunidades (PRRY001) establece que 
anualmente cada centro de trabajo certificado en ISO 9001 e ISO 14001 identifica las riesgos y 
oportunidades de su organizaci6n, a traves del contexto, las partes interesadas y de todos las 
procesos que integran el SGI. El procedimiento esta basado en analisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y AMFE (Analisis Modal de Fallos y Efectos). Como 
consecuencia se establecen y desarrollan acciones preventivas y planes de mejora/objetivos para 
abordar estos riesgos y oportunidades, y el resultado pasa a formar parte del plan de inversiones 
anual. 

Los principales riesgos del proceso de control ambiental del SGI del Grupo identificados mediante el 
procedimiento general de analisis de riesgos y oportunidades (PRRY001) han sido: 

Posible incumplimiento de las valores lfmites fijados en las Autorizaciones Ambientales 
lntegradas (de ahora en adelante AAI) para las diferentes aspectos ambientales (emisiones, 
residuos, vertidos, ruidos, luz y suelos) 
Posible incorrecto funcionamiento de las Mejoras Tecnicas Disponibles (MTDs) ambientales 
implantadas en las fabricas 
Desconocimiento de cambios de normativa ambiental 
lncumplimiento de plazas de entrega de tramites legales ambientales 

El procedimiento para la identificaci6n y la evaluaci6n de aspectos ambientales (PRSAM01) establece 
la metodologfa para identificar y evaluar las aspectos ambientales originados par las actividades, 
productos y servicios de las sociedades del SGI, incluyendo las emisiones atmosfericas, la 
generaci6n de aguas residuales, la generaci6n de residuos, el ruido y las consumos de recursos 
naturales y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. 

Se realiza una evaluaci6n para determinar que aspectos son significativos, asf coma las riesgos 
asociados, y se incluyen estos aspectos en el PRRY001 para determinar acciones preventivas y 
planes de mejora/objetivos que reduzcan el impacto ambiental. 

Mediante el procedimiento para la identificaci6n y la evaluaci6n de aspectos ambientales (PRSAM01 ), 
el Grupo identifica las impactos ambientales asociados a sus actividades, siendo las principales: 

Consumos: Disminuci6n de las recursos naturales, agotamiento abi6tico, calentamiento global e 
impactos indirectos asociados a la fabricaci6n del bien consumido. 
Emisiones y olores: Contaminaci6n atmosferica, agotamiento abi6tico y calentamiento global. 
Toxicidad humana. 
Residuos: lmpactos asociados a la gesti6n del residua ( disminuci6n de recursos naturales, 
contaminaci6n atmosferica, contaminaci6n del agua y colmataci6n de las vertederos). 
Vertidos: Disminuci6n de la calidad de las aguas, agotamiento abi6tico e impactos indirectos 
asociados a la depuraci6n de aguas. 
Ruido y luz: Molestias y posibles dafios a la salud. 
Suelos: Contaminaci6n de aguas y suelos, agotamiento abi6tico y ecotoxicidad acuatica. 

Para verificar y controlar la aplicaci6n de estas polfticas y procedimientos descritos, se dispone del 
procedimiento general de auditorfas internas (PRAUD01) que formaliza la realizaci6n anual de 
auditorfas internas. Ademas, anualmente se realizan auditorfas externas par empresas acreditadas 
bajo las normas anteriormente mencionadas. 
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Por otro lado, el Grupo Miquel y Costas establece una estrecha colaboracion con sus proveedores y 
contratistas, tal como detalla en la POLCAM, para asegurar su compromiso con el medio ambiente. 
La polftica esta accesible a todos los interesados en la web corporativa 
http://www.miquelycostas.com/esp/PoliticaCalidad.php. En relacion con la evaluacion de proveedores 
desde un punto de vista ambiental, se proporciona mas informacion en el apartado 6 (Sociedad) de 
este informe. 

Adicionalmente, se comprueba semestralmente el correcto funcionamiento del control operacional 
definido, asi como la conformidad con la politica, objetivos y requisitos legales ambientales 
establecidos en cada centro, tal como se describe en el PRSAM04 y en el procedimiento general de 
auditorias internas (PRAUD01 ). 

Las inversiones totales netas, deducidas subvenciones recibidas, han ascendido en 2018 a 5.1 99 
miles de euros (2.038 miles de euros en 2017). Las principales inversiones medioambientales del 
Grupo durante el aFio 2018 dentro del proceso productivo han estado enfocadas a la reduccion del 
consumo de energia, contribuyendo asi a la prevencion del cambio climatico. 

Respecto a las inversiones no directamente vinculadas al proceso productivo, los principales recursos 
se han destinado a modernizar estructuras mediante su reforma de forma responsable , a proyectos 
para la garantia y mejora del secado de los fangos de depuradora, y a la optimizacion y renovacion 
de los generadores electricos y de vapor, estos dos ultimas enfocados a reducir el consumo de 
recursos naturales (agua y combustible). 

Los gastos totales de proteccion ambiental soportados por el Grupo en 2018, deducidos los ingresos 
obtenidos por la venta de subproductos, han ascendido a 3.492 miles de euros (2.681 miles de euros 
en 2017), entre los que no hay ninguno de caracter extraordinario, y corresponden principalmente a la 
contribucion social mediante los canones por el uso del agua de las correspondientes Comunidades 
Autonomas, los consumos de materias primas y energ ia en actividades de proteccion ambiental y la 
recogida y tratamiento de residuos. 

Contaminacion y Cambio Climatico 

Las principales emisiones de efecto invernadero generadas por el Grupo Miquel y Costas provienen 
de los equipos de combustion que fabrican vapor utilizado en los procesos de fabricacion de pasta y 
papel. Estas instalaciones estan incluidas dentro del Regimen de Comercio de Derechos de Emision 
de la Union Europea y estan reguladas por la legislacion correspondiente. 

Las emisiones anuales vinculadas a dichas instalaciones son verificadas anualmente por una entidad 
externa acreditada y son reportadas a la Administracion a efectos de entregar la cantidad de 
derechos equivalente y asi compensar las emisiones correspondientes. 

El estandar del protocolo de Gases de Efecto lnvernadero (de ahora en adelante GEi) establece una 
clasificacion de las emisiones de dichos gases en "alcances". El alcance 1 se refiere a las emisiones 
directas de fuentes propias o controladas y el alcance 2 incluye las emisiones indirectas de la 
generacion de energia comprada. 

Para el conjunto del Grupo los datos son: 

t C02/t prod 2017 
2018 

(lncluye Clariana,S.A.) 

Alcance 1 0,92 0,78 

Alcance 2* 0,64 0,44 

*El dato se calcula a partir del mix electrico de la Oficina Catalana del Cambia Climatico (OCCC) 
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Para la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. las datos son las siguientes: 

t C02/t prod 2017 2018 

Alcance 1 0,79 0,75 

Alcance 2* 0,50 0,39 

*El data se calcula a partir del mix electrica de la Oficina Catalana del Cambia Climatica (OCCC) 

Ademas, a traves del CDP (Carbon Disclosure Project), el Grupo informa de sus datos de emisiones 
para demostrar su compromise con el media ambiente reduciendo las emisiones de GEi. Dentro de 
dicho informe se detallan las objetivos de reduccion de las gastos de GEi que se han detallado en el 
apartado de riesgos. 

Puntuaci6n 2017 2018 

CDP Climate Change B B 

El Grupo Miquel y Costas recibio una puntuacion B, la cual esta dentro del rango de gestion y a 
efectos comparatives es superior al promedio regional de Europa (valoracion C) y al promedio del 
sector de papel y forestal (valoracion B-). 

En el citado informe (Carbon Disclosure Project), las riesgos se separan en 3 tipos: 

Riesgos par cambios en normativa (EU ETS, energfa, etc.) 
Riesgos par cambios en parametros fisicos del clima (catastrofes naturales y cambios en las 
condiciones climaticas) 
Riesgos par otros cambios relacionados con el clima (reputacion e imagen corporativa) 

Como resultado de estos analisis y para mejorar las indicadores listados con anterioridad, se 
establecen objetivos para reducir las riesgos identificados: 

A corto plaza, en el periodo 2008-2020, se establece la reduccion de las emisiones GEi un 20% 
mediante las siguientes medidas que se han adoptado en el marco de la transicion hacia una 
economfa descarbonizada: la instalacion de un equipo de bajas emisiones para Terranova 
Papers, la optimizacion de las operaciones de las calderas de cogeneracion de las centres 
productivos de Besos y MB Papeles Especiales, el incremento del portfolio de proyectos de 
reduccion de energfa y el estudio de inversiones en tecnologfas de combustion de biomasa. 

A media plaza, en el periodo 2008-2025, se establece la reduccion de las emisiones GEi un 32% 
mediante el estudio de inversiones en tecnologfas energeticas mas sostenibles. 

A largo plaza, en el periodo 2030-2050, la reduccion de las emisiones GEi un 40%, estudiando 
nuevas tecnologfas con bajas emisiones de carbono para el sector de la pasta y el papel. 

Par otro lado, se miden periodicamente las emisiones de NOx y SOx en las calderas de combustion, 
tal coma indican las AAI correspondientes. 

kg/! prod 2017 
2018 

(lncluye Clariana , S.A.) 

NOx 1,05 0,89 

Sox 0,01 0,02 
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Economfa circular 

En los procesos de fabricaci6n de pasta y papel se utiliza materia virgen como materia prima, pero se 
recupera la que en forma de merma se genera dentro del propio proceso productivo. 

En referencia al consumo de la materia prima principal de las fabricas de papel, la pasta de madera, 
el 78% de la pasta comprada en 2018 ha sido certificada a traves de la cadena de custodia 
implantada (no se incluye Clariana, S.A.). El importe de adquisici6n de pasta de celulosa, fibras 
naturales, productos qufmicos y otras materias primas ha alcanzado la cifra de 120 millones de euros. 

La principal materia prima es la pasta de madera y las fibras textiles. En este dato no se han tenido 
en cuenta otras fibras utilizadas en el proceso de producci6n, como las sinteticas, ni tampoco las 
compras entre companfas del Grupo. 

t fibra 2017 
2018 

(lncluye Clariana, S.A.) 

Fibras madereras y no madereras 63.469 78.517 

La gesti6n de los residuos se realiza mediante gestores autorizados y siempre siguiendo la jerarqufa 
de prevenir, reutilizar, reciclar, otro tipo de valorizaci6n y eliminaci6n. 

kg residuos/t prod 2017 
2018 

(lncluve Clariana, S.A.) 
Residuos peliqrosos 3,44 2,95 
Residuos no peliqrosos 118,62 120,37 

Una de las medidas implantadas en varias fabricas consiste en la optimizaci6n del sistema de 
deshidrataci6n de fangos con el objetivo de generar menos cantidad de este residua. 

Uso sostenible de recursos 

El sector papelero utiliza agua en su proceso de fabricaci6n, principalmente como media de 
transporte, en el que se producen las reacciones fisicoqufmicas necesarias para la fabricaci6n de la 
pasta, papel y carton. Es importante destacar que las fabricas papeleras utilizan agua captada de 
diferentes medias, pero s61o un pequeno porcentaje es consumido ya que la mayor parte del agua 
utilizada es vertida nuevamente al media receptor. Es por ello que la industria papelera no puede 
clasificarse estrictamente como gran "consumidora" del recurso agua, sino como utilizadora del 
mismo. (Fuente: Acuerdo voluntario del Ministerio de Medio-Ambiente con Aspapel de 2009). 

El agua que se utiliza para el proceso productivo procede principalmente de fuentes naturales 
propiedad del Grupo Miquel y Costas. Durante el proceso productivo se dispone de equipos de 
recuperaci6n de agua y de fibras (estas ultimas reincorporadas al proceso productivo). En el conjunto 
de plantas del Grupo: 

m3/t prod 2017 
2018 

(lncluve Clariana S.A.) 
Caotaci6n de aquas subterraneas 23,18 22,61 
Caotaci6n de aquas municioales 0, 13 0, 14 

m3/t prod 2017 
2018 

lnclu e Clariana, S.A. 
Vertido 21,35 20,98 
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El dato para la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A. es el siguiente: 

m3/t prod 2017 2018 
Captaci6n de aquas subterraneas 17.76 16,94 
Captaci6n de aquas municipales 0,13 0,24 

I m3/t prod 2017 2018 
Vertido 15,01 15,79 

Ademas, a traves del CDP (Carbon Disclosure Project), el Grupo informa de sus datos de consumo 
de agua para demostrar su compromiso con la prevenci6n del cambio climatico. 

Puntuaci6n 2017 2018 

CDP Water B B 

El Grupo Miquel y Costas recibi6 una puntuaci6n B, la cual esta dentro del rango de gesti6n y es 
superior a la puntuaci6n del promedio regional en Europa y del promedio del sector de papel y 
forestal (ambas con una puntuaci6n C). 

Finalmente, las fuentes de energfa principales son el gas natural y la electricidad. 

Consumo gas natural y electricidad 2017 
2018 

(lncluye Clariana, S.A.) 
Gas natural (Nm3/t prod) 0,43 0,35 
Electricidad consumido a compania (MWh/t prod) 1,64 1,37 

Biodiversidad 

Las plantas productivas estan ubicadas en zonas no protegidas o no consideradas de gran valor para 
la biodiversidad. No obstante, en algunas fabricas se llevan a cabo controles mediante el calculo de 
indicadores de biodiversidad. 

El fndice IBMWP es una herramienta para evaluar el estado de la calidad de las aguas de los rfos . El 
Grupo Miquel y Costas la utiliza para sus instalaciones en La Pobla de Claramunt y en Tortosa de 
acuerdo con las correspondientes Autorizaciones Ambientales lntegradas (AAI) debido a que vierten 
a cauce publico. 

Los datos reportados para el Grupo utilizan como base las toneladas de producto producidas (incluye 
Clariana, S.A.). 

It prod 

Producto 

2017 

70.720 

2018 

93.905 

Para la sociedad Miquel y Costas & Miquel, S.A., la base para los datos reportados es: 

It prod 

Producto 

2017 

41 .538 

2018 

44.469 
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3. Cuestiones sociales y relativas al personal 

El numero total de trabajadores del Grupo Miquel y Costas a cierre de ejerc1c10 2018 es 897 
(incluyendo los de la sociedad Clariana, S.A.). El numero media de empleados en este ejercicio ha 
sido de 887, utilizandose para los reportes los datos a cierre de ejercicio debido a la alta estabilidad 
de la plantilla, siendo los que se indican a continuaci6n: 

Clasificaci6n por genero y categorfa profesional Mujeres Hombres Total 

Personal de oroducci6n 144 447 591 

Personal administrative y tecnico 98 75 173 

Jefes y mandos intermedios 10 88 98 

Directores 2 24 26 

Alta Direcci6n 1 5 6 

Consejeros ejecutivos 0 3 3 

Total 255 642 897 

La clasificaci6n por edad y genera es la que se indica a continuaci6n: 

Clasificaci6n por edad y genero Muieres Hombres Total 

< 20 0 3 3 

de 21 a 30 17 32 49 

de 31 a 40 52 145 197 

de 41 a 50 97 222 319 

de 51 a 60 60 187 247 

> 60 28 54 82 

Total 254 643 897 

La distribuci6n por pafs es la siguiente: 

Distribuci6n por pals Mujeres Hombres Total 

Esoafia 235 621 856 

Argentina 19 18 37 

Chile 0 1 1 

Alemania 0 2 2 

Fi lipinas 0 1 1 

Total 254 643 897 

Por lo que respecta a la sociedad individual Miquel y Costas & Miquel, S.A., el numero de 
trabajadores a cierre de ejercicio es: 

Clasificaci6n por genera y categoria profesional Mujeres Hombres Total 
Personal de producci6n 118 241 359 

Personal administrativo y tecnico 58 45 103 
Jefes y mandos intermedios 4 47 51 

Di recto res 10 11 
Alta Direcci6n 4 5 

Consejeros ejecutivos 0 3 3 

Total 182 350 532 
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La politica laboral y de desarrallo de sus recursos humanos siempre ha estado presidida por el 
principio de no discriminaci6n, siendo sus principios rectores el respeto a los derechos y la dignidad 
de las personas (sin distinci6n de genera), el acatamiento a los principios rectores de una conducta 
fntegra, honrada y responsable y el rechazo a cualquier forma de discriminaci6n. 

En atenci6n a sus principios rectores y en virtud de la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la empresa dispone de un Plan de lgualdad con el objetivo de contribuir a la 
eliminaci6n de comportamientos discriminatorios por raz6n de genera en el ambito laboral y que 
incluye la implementaci6n de medidas que favorezcan la incorporaci6n, permanencia y desarrallo de 
las personas con el prop6sito de: 

Lograr una participaci6n equilibrada entre mujeres y hombres en todos los niveles de la 
organizaci6n empresarial. 

Potenciar medidas que favorezcan la conciliaci6n de la vida personal y familiar. 

Afrontar con plenas garantfas cualquier incidente que pueda derivarse por acoso, moral o por 
raz6n de genera. 

En este ultimo sentido, la empresa tiene implantado un procedimiento interno para la prevenci6n del 
acoso, moral o por raz6n de genera en el trabajo cuyo objetivo es prevenir y desalentar y en su caso 
sancionar con rigor cualquier acto de acoso que se praduzca en el seno de la empresa. 

El numera total y distribuci6n de contratos de trabajo para todo el Grupo ha sido: 

Clasificaci6n por contrato 

Contrato indefinido 

Contrato temporal 

Total 

Mujeres 

29% 

27% 

Hombres 

71 % 

73% 

Total 

788 

109 

897 

A cierre de ejercicio solo existe el contrato de un colaborador en el Grupo a tiempo parcial. 

En el caso de la sociedad individual Miquel y Costas & Miquel , S.A., el numera y distribuci6n de 
contratos ha sido: 

Clasificaci6n por contrato 

Contrato indefinido 
Contrato temporal 

Total 

Mujeres Hombres Total 

34% 
35% 

66% 
65% 

467 
65 

532 

En cuanto a la distribuci6n anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a 
tiempo parcial por edad en las sociedades del Grupo ha sido el siguiente: 

Clasificaci6n contratos por edad Temporal lndefinido Total 

< 20 2 3 

de 21 a 30 17 32 49 

de 31 a 40 48 149 197 

de 41 a 50 32 287 319 

de 51 a60 10 237 247 

> 60 81 82 

Total 109 788 897 
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Y distribuido par categoria y genera es coma sigue: 

Clasificaci6n por categoria y genera 
Mujeres Hombres 

Total 
Temporal lndefinido Temporal lndefinido 

Personal de producci6n 12 135 60 392 599 

Personal administrativo v tecnico 16 77 13 60 166 

Jefes y mandos intermedios 1 9 7 80 97 

Directores 0 4 0 22 26 

Alta Direcci6n 0 1 0 5 6 

Conseieros eiecutivos 0 0 0 3 3 

Total 29 226 80 562 897 

Durante el 2018 el numera de despidos par edad, genera y clasificaci6n prafesional para las 
sociedades nacionales se detalla en las siguientes cuadras: 

Despidos por genera y edad Mujeres Hombres Total 

< 20 0 0 0 

de 21 a 30 0 3 3 

de 31 a 40 1 2 3 

de 41 a 50 3 6 9 

de 51 a 60 0 2 2 

> 60 0 1 1 

Total 4 14 18 

Despidos por clasificaci6n profesional v sexo Muieres Hombres Total 

Personal de producci6n 1 7 8 

Personal administrativo y tecnico 3 5 8 

Jefes v mandos intermedios 0 0 0 

Directores 0 1 1 

Alta Direcci6n 0 1 1 

Consejeros ejecutivos 0 0 0 

Total 4 14 18 
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Las remuneracianes medias desagregadas par genera, edad y clasificaci6n prafesianal para las 
sociedades nacianales han sida las siguientes: 

Categoria HOMBRES MUJERES 
Brecha por 

profesional Edad Salario media Edad Salario media cateqoria 

<=30 0,00 <=30 0,00 

Alta Direcci6n 31-49 108.867,68 31-49 0,00 
13% 

+ Direcci6n 
>=50 109.257,78 >=50 123.429, 11 

Total 109.109,81 123.429, 11 

<=30 <=30 0,00 
Jefes y 
mandos 31-49 46.955,10 31-49 43.388,18 

-15% 
intermedios 

>=50 52.979,22 >=50 

Total 50.078,93 42.503,84 

<=30 24.461 ,07 <=30 23.548,36 
Tecnicos y 
Administrativos 31-49 37.965,68 31-49 29.080,04 

-20% 
(1) 

>=50 43.961,44 >=50 36.382,35 

Total 38.587,23 30.792,94 

<=30 25.225,35 <=30 25.576,46 

Personal de 
producci6n (2) 

31-49 31 .180,40 31-49 26.851 ,32 
-15% 

>=50 32.106,50 >=50 

Total 31 .181,68 26.390,32 

<=30 <=30 0,00 
Personal de 
producci6n no 31-49 26.484,51 31-49 20.162,40 

-16% 
continua (3) 

>=50 27.537,09 >=50 22.596,80 

Total 26.141, 10 22.047,09 
(•) Casillas sombreadas sin datos corresponden a informaci6n de una (mica persona. 

Nose incluyen los trabajadores en situaci6n de pre-jubilaci6n. 
La brecha salarial es la diferencia entre el salario medio de las mujeres versus el 
de los hombres, respecto al de los hombres. 

(1) Diferencia entre hombres y mujeres del grupo "Tecnicos y Administrativos", el grupo de hombres esta 
formado por comerciales e ingenieros mientras que el de mujeres son personal administrativo y 
asistentes comerciales. 

(2) Diferencia entre hombres y mujeres del grupo "Personal de producci6n" de 31 a 49 afios, las mujeres 
esta formado en su mayoria por laborantes mientras que el grupo de hombres son operarios de 
todas las categorias. 

(3) Diferencia entre hombres y mujeres del grupo "Personal de producci6n no continuo" , el grupo de 
hombres son mantenimiento y el grupo de mujeres son manipulados de papel. 

La informaci6n referente a la remuneraci6n de las Cansejeros y Directivas puede ser cansultada en el 
lnforme Anual de Gabierna Carparativa que forma parte de las Cuentas Anuales del ejercicia 2018, y 
tambien en la pagina web carparativa indicada a cantinuaci6n: 
http://www.miquelycastas.cam/esp/lnformeGabierna.php?Ejercicio=2018 
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Por lo que hace referencia al empleo de personas con discapacidad, los datos relativos a genera y 
tipo de contrato en las sociedades nacionales han sido los siguientes: 

Minusvalidos oor cateqorfa v qenero 

Temporal 

lndefinido 

Total 

Muieres 

0 

Hombres 

6 

7 

Total 

7 

8 

El Grupo Miquel y Costas cumple con todos los requisitos de las disposiciones legales vigentes y 
tambien en particular de aquellas que refieren a las de los derechos de las personas con 
discapacidad. En este caso, y para cumplir con la LISMI (Ley de lntegracion Social de los 
Minusvalidos), dada la especial naturaleza y complejidad, desde la perspectiva de la seguridad 
laboral, de los puestos de trabajos de la industria papelera, la empresa opta por solicitar el certificado 
de excepcionalidad. Esta opcion y alternativa legal permite cumplir con las disposiciones legales 
vigentes contratando determinados trabajos de produccion con Centros Especiales de Empleo, 
opcion que supone ayuda y colaboracion en la creacion de empleo a traves de los mencionados 
Centros Especiales de Empleo. No se han llevado a cabo adaptaciones de los puestos de trabajo 
para discapacitados. 

Los datos relativos al absentismo para el ejercicio 2018 incluyen las horas de enfermedad, accidente 
laboral y maternidad y paternidad: 

Horas de absentismo 

Horas enfermedad por IT 

Horas enfermedad por AT 

Horas maternidad/paternidad 

Horas 

73.300,40 

6.253,92 

7.542,86 

• Nose han incluido los datos de la sociedad Clariana, S.A. ni de las filiales en el extranjero. 

Los calendarios laborales en vigor aplican a todos sus empleados y estan en lfnea con lo indicado en 
la legislacion de cada pafs. Las medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliacion y fomentar 
el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores son todas aquellas que la 
legislacion laboral vigente recoge en su normativa, coma la reduccion de jornada por cuidado de 
hijos, excedencias, etc. El personal de oficinas dispone de flexibilidad horaria en su jornada, y con 
respecto a la parte productiva, el tiempo de trabajo se organiza en turnos rotativos de mafiana, tarde 
y noche yen regimen non-stop (segun proceda por centro productivo). 

La regulacion y organizacion del trabajo se realiza de acuerdo a los convenios colectivos, siendo de 
aplicacion en funcion del tipo de actividad de los distintos centros el Convenio Colectivo Estatal del 
sector de pastas, papel y carton y el Convenio Colectivo Estatal de artes graficas, manipulados de 
papel, manipulados de carton, editoriales e industrias auxiliares. Asimismo, se garantiza el respeto de 
las relaciones sindicales al existir libertad sindical para los trabajadores facilitandose la existencia de 
plataformas sindicales. El Grupo no tiene implementada una polftica de desconexion laboral ya que 
no aprecia la existencia de estas situaciones, por lo que no ha considerado prioritario su desarrollo y 
regulacion. 

Por lo que hace referenda al dialogo social, el Grupo se haya sujeto a los mencionados convenios 
colectivos y mantiene reuniones periodicas con la representacion legal de los trabajadores, 
disponiendose de los mecanismos de comunicacion habituales en un entorno empresarial. 
Periodicamente se convocan reuniones con los representantes de los trabajadores (comites de 
empresa y delegados de personal) en las que se tratan temas diversos sabre relaciones laborales de 
los centros de trabajo y reuniones con los comites de seguridad y salud. 
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Trimestralmente a las representantes de las trabajadores se les informa de la evolucion del sector 
economico al que pertenece la empresa, situacion economica de la empresa y su evolucion, 
previsiones de celebracion de nuevos contratos y estadisticas de absentismo. Ademas, mediante un 
buzon abierto esta establecido un canal de comunicaciones con el comite delegado del Consejo. El 
Grupo aplica la legislacion estatal y laboral de cada pais en el que tiene empleados, estando 
cubiertos a nivel nacional par convenios colectivos todos las trabajadores. 

La Direccion del Grupo entiende que la prevencion de las riesgos laborales asociados a su actividad 
es un elemento clave en la gestion de la empresa al cual todos las integrantes deben prestar el 
maxima interes y esfuerzo con el objetivo de lograr un entorno de trabajo seguro y saludable para 
todos aquellos que prestan sus servicios en sus instalaciones. 

A fin de orientar la actuacion de quienes tienen responsabilidades de gestion en la Compafiia , sean 
estos miembros de la Direccion o mandos directos, se ha adoptado la politica de prevencion que tiene 
su expresion en las siguientes principios: 

La seguridad y salud de las personas debe ser gestionada con el mismo rigor profesional que 
cualquier otra de las areas clave de la empresa y todos las mandos deberan considerarla 
expresamente en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten coma parte integrante de las decisiones. 
Los procedimientos que se apliquen para la evaluacion del desempefio y la promocion del 
personal incluiran aspectos relativos a la gestion de la seguridad y salud laboral. 
Se promoveran las acciones pertinentes para que todas aquellas personas que trabajen en las 
instalaciones del Grupo tengan el mismo nivel de seguridad y salud laboral, sean personal 
propio o perteneciente a empresas externas, para lo que se estableceran las procedimientos de 
coordinacion y control necesarios con estos contratistas. 
Trabajar con seguridad, adoptando las medidas preventivas oportunas, debe ser inherente con 
la actividad que se desarrolla, y para posibilitarlo se adoptaran las medidas para que la 
formacion y motivacion en seguridad y salud laboral forme parte de la capacitacion profesional 
de todas las personas de manera que se garantice que todos/as tengan la suficiente formacion 
e informacion acerca de las riesgos, medidas preventivas y de emergencia aplicables en sus 
respectivos puestos de trabajo. 
Se mantendran mecanismos para posibilitar una comunicacion fluida con las trabajadores/as en 
materia de prevencion y fomentar su participacion activa y la de sus representantes en las 
procesos de evaluacion de riesgos y en el disefio y aplicacion de las programas preventivos. 
Se mantendran sistemas que posibiliten la continua identificacion de peligros y evaluacion de 
las riesgos laborales coma base para el establecimiento de medidas y programas de control 
apropiados, de manera que se proporcionen y mantengan continuamente entornos de trabajo 
seguros. 
La Direccion mantendra operativos y realizara seguimiento de las planes y programas de 
prevencion necesarios que permitan, ademas del cumplimiento de la legislacion vigente y otros 
requisitos suscritos par la compafiia, la mejora continua de las actuaciones hacia la meta de 
cero lesiones. 

Los convenios colectivos de aplicacion en las centros de trabajo nacionales del Grupo Miquel y 
Costas, el Convenio Colectivo Estatal del sector de pastas, papel y carton y el Convenio Colectivo 
Estatal de artes graficas, manipulados de papel, manipulados de carton, editoriales e industrias 
auxiliares, instan al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa vigente sabre 
seguridad y salud laboral y, en especial , las sefialadas en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de 
Prevencion de Riesgos Laborales, y sus disposiciones de desarrollo. 

Ademas, el Convenio Colectivo Estatal del sector de pastas, papel y carton solicita la mas absoluta 
colaboracion en todas las empresas del Sector, siendo el Grupo participe muy activo mediante el 
Fora Tecnico de PRL, orientandose a que las medidas preventivas permitan disminuir, efectivamente, 
las riesgos derivados del proceso productivo y las posibles siniestros que se puedan producir en el 
mismo. 
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Los dates de accidentabilidad de los diferentes centres de trabajo en 2018 han sido los siguientes: 

Con baja in labore 
Centro r11 No No IF r21 IG 

accidentes accidentes (3) 

(hombres) (mujeres) 
Miquel y Costas & Miquel , Centro trabajo Tuset 0 0 0 0 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Bes6s 3 0 9,0 0,2 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Celesa 2 0 15,2 0,3 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Mislata 2 0 15,2 0,4 
Miquel y Costas & Miquel, Centro productivo Capellades 1 1 8,1 0,2 
Centro productivo MB 1 0 7,4 0,2 
Centro productivo Terranova 0 0 0 0 
Centro oroductivo Clariana 6 0 44,9 0,6 

Con baja in itinere 
Centro r11 N° accidentes (hombres) N° accidentes (mujeres) 
Miquel y Costas & Miquel , Centro trabajo Tuset 0 1 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Bes6s 4 0 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Celesa 1 0 
Miquel y Costas & Miquel , Centro productivo Mislata 1 0 
Miquel y Costas & Miquel , Centro oroductivo Capellades 0 2 
Centro productivo MB 1 0 
Centro oroductivo Terranova 0 0 
Centro oroductivo Clariana 0 0 

(1) Nose han 1nclu1do las f1l1 ales en el extraniero 
(2) lndice de frecuencia: numero de accidentes por cada mill6n de horas 
trabajadas 
(3) lndice de gravedad: numero de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas 

En este periodo se ha producido un accidente mortal "in itinere" durante el desplazamiento en tren 
desde el domicilio habitual del trabajador al centre de trabajo. 

A traves del sistema de prevenci6n de riesgos laborales se identifica, evalua y controla el riesgo de 
que haya trabajadores que desarrollan actividades profesionales con una incidencia o un riesgo 
elevados de determinadas enfermedades. En 2018 no se ha identificado ni declarado ninguna 
enfermedad profesional. 

La prevenci6n de los riesgos laborales asociados a la actividad es un elemento clave de la gesti6n de 
todas las empresas del Grupo al cual todos sus integrantes deben prestar el maxima interes y 
esfuerzo con el objetivo de lograr un entorno de trabajo seguro y saludable. 

La certificaci6n OHSAS 18001 :2007 establece los requisites que debe cumplir un sistema gesti6n de 
seguridad y salud en el trabajo, para que las organizaciones puedan controlar eficazmente los riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo asociados con sus actividades, mejorando el desempefio de forma 
continua. Obtener del certificado OHSAS 18001 :2007 permite mejorar el desempefio de la gesti6n de 
la seguridad y salud en el trabajo y demostrar su compromise con el cumplimiento de las exigencias 
de la legislaci6n vigente e identificar situaciones de emergencia potenciales, determinar deficiencias 
del sistema de gesti6n, y facilitar la integraci6n de sistemas de gesti6n de la calidad, ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Para garantizar lo indicado anteriormente el Grupo dispone de dicho certificado desde el afio 2011 
para el centro de trabajo de Tuset (oficinas centrales), centre productive de Bes6s (Barcelona) , centre 
productive de Capellades (Barcelona), centre productive de Mislata (Valencia) , centre productive de 
MB Papeles Especiales (La Pobla de Claramunt) , centro productive de Terranova Papers (La Pobla 
de Claramunt) y centre productive de Celesa (Tortosa). 
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A partir de la definici6n de los distintos puestos de trabajo existentes y a la vista de las necesidades 
de formaci6n y/o adiestramiento surgidas como consecuencia de los objetivos previstos (definidos por 
el Responsable Departamento/Area, Direcci6n de Fabrica, Direcci6n Gerencial y/o Direcci6n de 
Division, por nuevos productos, procesos o instalaciones, por reglamentaci6n aplicable al producto o 
proceso, por requisitos del Sistema de Gesti6n de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral o 
por cambios en el Sistema de Gesti6n Integral), se establece un Plan de Formaci6n y/o 
Adiestramiento anualmente. Se garantiza con ello la capacitaci6n del personal que pueda tener 
influencia en la calidad del producto, en el servicio prestado a los clientes, en la gesti6n ambiental asi 
como en todos aquellos aspectos relacionados con los puestos de trabajo que ocupan y que pueda 
suponer una mejora en el desarrollo de los mismos. 

El numero de horas de formaci6n por categoria profesional en el aiio 2018 para las sociedades 
nacionales ha sido el siguiente: 

N° horas formaci6n por cateaoria profesional Horas 

Personal de producci6n 2.444 

Personal administrativo y tecnico 5.190 

Jefes v mandos intermedios 1.576 

Directores 623 

Alta Direcci6n 149 

Consejeros ejecutivos 72 

Total 10.054 

4. Respeto de los derechos humanos 

La Direcci6n de Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo empresarial manifiesta su fuerte 
compromiso para garantizar el respeto de los derechos humanos en todos los ambitos y niveles de la 
organizaci6n. La politica laboral y de desarrollo de sus recursos humanos siempre ha estado 
presidida por el principio de no discriminaci6n, siendo sus principios rectores: 

>- Respeto a los derechos y la dignidad de las personas sin distinci6n de genera. 
>- Acatamiento a los principios rectores de una conducta integra, honrada y responsable. 
>- Rechazo a cualquier forma de discriminaci6n. 

Las politicas empresariales han sido definidas siguiendo de manera estricta los principios y valores 
fundamentales promovidos por las principales organizaciones internacionales en materia de derechos 
humanos como la Organizaci6n de las Naciones Unidas o la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

Las politicas laborales establecidas por el Grupo se establecen bajo la normativa o legislaci6n laboral 
vigente en cada momenta, estableciendose los correspondientes procedimientos de diligencia debida 
que aseguran el cumplimiento de dichas normativa o legislaci6n. 
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En atencion a sus principios rectores, Miquel y Costas & Miquel, S.A. y su Grupo empresarial ha 
elaborado y asumido el compromiso de implantar un Plan de lgualdad con el objetivo de contribuir a 
la eliminacion de comportamientos discriminatorios par razon de genera en el ambito laboral mediante 
la implementacion de medidas que favorezcan la incorporacion, permanencia y desarrollo de las 
personas con el proposito de: 

Lograr una participacion equilibrada entre mujeres y hombres en todos las niveles de la 
organizacion empresarial. 
Potenciar medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal y familiar. 
Afrontar con plenas garantfas cualquier incidente que pueda derivarse par acoso sexual, 
moral o par razon de genera. 

Tambien se ha implantado un Procedimiento interno para la prevencion del acoso sexual, moral o par 
razon de genera en el trabajo, estableciendose sanciones par cualquier acto de acoso que se 
produzca en las empresas del Grupo. 

El cumplimiento de la normativa en materia de contratacion y condiciones de trabajo excluye que se 
puedan producir situaciones de trabajo abusivo, forzoso o considerado ilegal , coma el trabajo infantil. 

El Codigo Etico aprabado par el Consejo de Administracion de 27 de noviembre de 2017 patentiza la 
voluntad que el Grupo Miquel y Costas tiene de desarrollar sus actividades basandose en sus valores 
de integridad, transparencia, igualdad, compromiso y excelencia coma gufa de conducta de sus 
empleados, la Alta Direccion y el Consejo de Administracion. El Codigo Etico garantiza el compromiso 
que el Grupo tiene en cuanto al desarrollo de sus actividades de acuerdo a unos valores eticos 
solidos y al cumplimiento de lo establecido en la legislacion vigente. En este sentido, todas las 
sociedades que integran el Grupo Miquel y Costas mantienen la voluntad de desarrollar sus 
actividades tomando las valores de integridad , transparencia, igualdad, compromiso y excelencia 
coma la gufa de la conducta de todos sus empleados, la Direccion y el Consejo de Administracion. 
Los principios y valores que constituyen el Codigo Etico son de obligado cumplimiento para todo el 
personal que mantenga una relacion laboral o preste sus servicios en cualquier sociedad del Grupo. 

Se garantizan las derechos de sindicacion y de reunion de todos las trabajadores segun lo 
establecido legalmente, asf coma las derechos y garantfas previstos en la normativa laboral para las 
miembros integrantes de la representacion legal de las trabajadores de todos las centras . 

5. Lucha contra la corrupci6n y el soborno 

El Grupo Miquel y Costas tiene implementado desde 2016 un "Modelo de Control lnterno para la 
Prevencion de Riesgos Penales". Este modelo de gestion y organizacion se ha disenado bajo el 
convencimiento y la voluntad de abarcar todas las areas de actividad, e incluye medidas de vigilancia 
y control necesarias para prevenir y detectar la comision de delitos (y con mayor atencion las penales 
que puedan beneficiar a la persona jurfdica) garantizando ante terceras la buena voluntad de la 
companfa. 

Se da cumplimiento a la normativa legal vigente mediante la revision, analisis y supervision periodica 
de las actividades de control aplicadas en las diferentes procesos expuestos al riesgo, al objeto de 
identificar conductas y procedimientos punibles penalmente, tanto propios coma de terceros, y que 
ocurran en el seno del Grupo o de sus actividades, y adoptar las medidas adecuadas en cada caso. 
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A partir de la implementaci6n del sistema de gesti6n para el control de riesgos penales se detectan y 
priorizan aquellos tipos delictivos que pueden tener mayor incidencia, a la vez que se identifican las 
areas y procesos mas expuestos al riesgo y los mecanismos de control mitigantes. El modelo de 
gesti6n se mantiene actualizado y a tal efecto se llevan a cabo las siguientes acciones: 

Supervision peri6dica de la efectividad de los controles existentes; 

Planes de acci6n para establecer nuevos mecanismos de control o mejorar los existentes; 

Plan de auditorfa interna de controles considerados criticos; y 

Auditorfa externa valorativa del modelo de gesti6n . 

Peri6dicamente, se realiza seguimiento del cumplimiento de los mecanismos de control 
implementados en los procesos mas expuestos, se extraen conclusiones sabre la idoneidad de su 
disefio y se valora su efectividad operativa en la prevenci6n o detecci6n de delitos particularmente 
penales. Las acciones realizadas y los resultados obtenidos se supervisan y aprueban por el Comite 
de Auditorfa (6rgano delegado del Consejo de Administraci6n). Asf mismo, y de forma anual, se 
realiza un informe diagn6stico por auditorfa externa en el que se evalua el sistema de gesti6n de 
compliance. 

El Comite de Auditorfa, en su calidad de 6rgano delegado responsable, aprob6 en fecha 27/11/2017 y 
en ultimo termino el Consejo de Administraci6n ratific6 en fecha 18/12/2017, ademas del C6digo 
Etico, la Polftica de Responsabilidad Social Corporativa y la Politica Anticorrupci6n y Anti-soborno. 

El C6digo Etico, la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y la Politica anticorrupci6n y Anti
soborno son de aplicaci6n en todas las sociedades que integran el Grupo Miquel y Costas y alcanza a 
todo el personal que en el presta sus servicios. La Politica de Responsabilidad Social Corporativa (en 
adelante RSC) se establece con el objetivo de, ademas del cumplimiento estricto de las obligaciones 
legales vigentes, la integraci6n de forma voluntaria en el gobierno, gesti6n y estrategias 
empresariales, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de respeto a los Derechos 
Humanos que surgen de la relaci6n con los grupos de interes que forman el entorno y constituyen el 
valor sostenible del Grupo Miquel y Costas. 

De igual forma, la Polftica Anticorrupci6n y Anti-soborno refuerza el compromiso que el Grupo Miquel 
y Costas tiene de desarrollar sus actividades de acuerdo a la legislaci6n vigente fundamentandose en 
los valores y principios del C6digo Etico. En relaci6n al blanqueo de capitales, la politica 
anticorrupci6n y anti-soborno incluye los mecanismos para evitar el riesgo de blanqueo de capitales. 

Para dar cumplimiento al C6digo Etico, a la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y a la 
Politica Anticorrupci6n y Anti-soborno, se aplica el modelo de control y prevenci6n implementado para 
la prevenci6n de riesgos. 

El C6digo Etico asf como la Politica de Responsabilidad Social Corporativa y la Politica 
Anticorrupci6n y Anti-soborno vigentes en todas las empresas que integran el Grupo Miquel y Costas 
es publico, consultable y accesible (tanto interna como externamente) en la siguiente direcci6n web: 
http://www.miquelycostas-qob.com/ 

Para consultas en relaci6n al cumplimiento de estos mecanismos se dispone de la figura del 
Compliance Officer para resolverlas y, ante sospechas sabre la comisi6n de acciones ilfcitas el Grupo 
dispone de cauces para que puedan serle cursadas las posibles denuncias. 
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En este sentido, el Grupo Miquel y Costas dispone de un buz6n de contacto en su web de gobierno 
corporativo (para uso externo), y un canal de denuncias interno disponible en cada centro de trabajo. 

Todas las comunicaciones recibidas son recogidas y tratadas con absoluta confidencialidad para ser 
examinadas y atendidas par el Comite de Auditorfa. En el ejercicio 2018 no se ha recibido ninguna 
denuncia relacionada con discriminaci6n o acoso. 

En el periodo objeto de la memoria no constan casos confirmados de corrupci6n. En consecuencia, 
par esta causa: 

• No se han llevado a cabo amonestaciones o despidos de ningun empleado. 

• No se han producido rescisiones o no renovaciones de contrato con ningun socio empresarial. 

• No se han recibido demandas judiciales par este motivo ya sea contra la organizaci6n o alguno de 
sus empleados. 

Se han evaluado la totalidad de centros ubicados en territorio nacional y las riesgos mas significativos 
relacionados con la corrupci6n. 

A continuaci6n, se detallan las centros distribuidos par tipologfa: 

• lndustriales: Miquel y Costas y Miquel S.A. (centro Bes6s, centro Mislata, centro Capellades), MB 
Papeles Especiales S.A., Terranova Papers S.A., Celulosa de Levante S.A., Miquel y Costas 
Logfstica S.A. 

• Comerciales: Papeles Anoia S.A., Sociedad Espanola Zig-Zag S.A. 

• Servicios: Miquel y Costas & Miquel (centro Tuset), Miquel y Costas Tecnologfa S.A. , Miquel y 
Costas Energia y Medioambiente S.A. 

Los riesgos mas relevantes relacionados con la corrupci6n y vinculados a las actividades del grupo, 
son las que se detallan a continuaci6n: 

• Estafas y fraudes. 

• Frustraci6n de la ejecuci6n. 

• lnsolvencias punibles. 

• Blanqueo de capitales. 

• Cohecho. 

• Trafico de influencias. 
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Con el objetivo de fortalecer la pos1c1on respecto a tolerancia cero ante actos de corrupci6n o 
cualquier delito, asegurar el cumplimiento del procedimiento de prevenci6n e identificar posibles 
sefiales de alerta, asf coma garantizar el cumplimiento de los principios del C6digo Etico y de la 
polftica de Responsabilidad Social Corporativa y Polftica Anticorrupci6n y Antifraude , en el ejercicio 
2018, el Grupo ha proporcionado: 

• lnformaci6n a los miembros del 6rgano de gobierno sabre las polfticas y capacitaci6n sabre los 
procedimientos de que dispone la organizaci6n para luchar contra la corrupci6n . 

• Se ha informado al 91 % de los empleados de la organizaci6n y el 85% ha recibido capacitaci6n (el 
porcentaje pendiente corresponde a nuevas incorporaciones e incapacitaciones temporales). 

• Se ha informado a 3 socios empresariales significativos que representan el 35% del capital social. 

6. Sociedad 

El Grupo mantiene relaci6n continua y constante con las diferentes comunidades locales, coma la 
educativa, empresarial, entidades municipales o sectores a los que pertenece. Dicha relaci6n 
pretende mantener una fuente de informaci6n en cuanto a posibles colaboradores y establecer 
relaciones cercanas entre empresas y asociaciones del sector para una mejor gesti6n y conocimiento 
de diferentes situaciones, o para la promoci6n econ6mica de la poblaci6n o zona en la que se 
encuentran las empresas del Grupo. 

Destacan las colaboraciones mantenidas en relaci6n a programas educativos o convenios para 
realizar practicas en alguna de las empresas del Grupo y la colaboraci6n para la recuperaci6n del 
Patrimonio Hist6rico coma es el caso de un molino papelero, un edificio singular del siglo XVIII que se 
esta recuperando completamente. 

En cuanto a la relaci6n con asociaciones empresariales, el Grupo a traves de sus sociedades es 
miembro patrocinador del Museu Molf Paperer de Capellades (Barcelona) y es miembro de la 
asociaci6n empresarial de la comarca de la Anoia UEA (Uni6 Empresarial de l'Anoia). El importe que 
el Grupo ha destinado a donaciones en el ejercicio ha ascendido a 54 miles de euros. 

En cuanto a la cadena de suministro, el departamento de compras realiza una valoraci6n de los 
proveedores que suministran material productivo teniendo en cuenta aspectos relacionados con la 
calidad, precio, plaza de entrega, servicio y asistencia tecnica y medioambiente. Se llevan a cabo 
auditorfas peri6dicas mediante las que se revisan todos estos aspectos utilizando cuestionarios 
internos que deben cumplimentar, asf coma visitas a las instalaciones del proveedor llevadas a cabo 
por tecnicos del Grupo, habiendose realizado mas de 120 revisiones con un promedio de calificaci6n 
de 92,2 sabre 100. 

El departamento de compras realiza los pedidos de materia prima peri6dicamente a los diferentes 
proveedores analizando el stock disponible y las necesidades futuras. Posteriormente asigna la 
materia prima entre los diferentes centros productivos en funci6n de las necesidades de cada uno de 
ellos. Por lo que respecta al resto de materiales para la producci6n, el departamento se encarga de la 
negociaci6n de los precios y condiciones de entrega con cada uno de los proveedores, y cada centro 
se responsabiliza de cuantificar las necesidades de materiales (producto, cantidad y fecha de 
entrega) siendo el departamento de compras quien elabora y envfa a los proveedores los 
correspondientes pedidos. 
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El Grupo Miquel y Costas, para homologar a los proveedores, cuenta con un procedimiento general 
de evaluaci6n de proveedores (PRCOM02) que describe el sistema de elecci6n, evaluaci6n y 
seguimiento de proveedores en sus centros, determinando su aptitud para cumplir con los requisitos 
relativos a la calidad de cada producto y servicios, y que incluye criterios ambientales para el 100% 
de los proveedores y de cadena de custodia para las materias primas de origen forestal. 
Adicionalmente el Grupo al contratar con todos los proveedores productivos informa de las polfticas 
de C6digo Etico, Responsabilidad Social Corporativa y Polftica Anticorrupci6n incluyendo ademas 
aspectos de Responsabilidad Social Corporativa en las auditorfas que se realizan a los proveedores. 
Por otro lado, existe un procedimiento para el control operacional (PRSAM04) con objeto de 
determinar el modo de controlar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas del 
mantenimiento de equipos e instalaciones y las efectuadas por subcontratistas. 

Especfficamente para los subcontratistas que realizan trabajos en las instalaciones de Miquel y 
Costas & Miquel, S.A. y su Grupo, se dispone de la plataforma CTAIMA, herramienta para la gesti6n 
de la Coordinaci6n de Actividades Empresariales, donde se informa a las empresas los requisitos 
ambientales que deben cumplir para trabajar dentro de las instalaciones. 

Finalmente, se entrega un manual de acogida a todo personal subcontratado que se incorpora a 
prestar sus servicios laborales al Grupo, en el que entre otras informaciones se le incluye las de 
fndole medioambiental. 

lnformaci6n fiscal 

El Grupo colabora al sostenimiento de los territorios en los que esta implantado. Por otro lado, percibe 
determinadas ayudas para el impulso de las polfticas publicas alineadas con las del Grupo. El detalle 
de estas ayudas puede ser consultado en la nota 14 apartado a) de las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2018. 

Respecto a los beneficios netos obtenidos pafs por pafs, la informaci6n es la siguiente: 

BENEFICIO ANTES 
PAGOS POR 

PAIS 
DEIMPUESTOS IMPUESTO SOBRE 

SOCIEDADES 

ESPANA 50.287 10.777 

RESTO PAISES (Ar,:ientina , Chile y Alemania) -633 45 

TOTAL 49 .654 10.822 

* Dates en miles de euros incluyende el impacte negative de la hiperinflaci6n en Argentina 

Consumidores 

El Grupo cumple con la legislaci6n vigente en los pafses donde comercializa sus productos. La 
mayorfa de ellos son productos industriales que se integran en el proceso de producci6n de otras 
compaiifas. Los productos destinados al sector alimentario cumplen con todos los requerimientos 
exigidos para garantizar la salud y seguridad de los consumidores, cumpliendo en el caso de 
Terranova Papers el estandar BRC-IOP. Las especificaciones tecnicas de los productos vienen 
definidas por los clientes no habiendose recibido ninguna reclamaci6n relacionada con la salud de los 
consumidores. 
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Anexo I. Tabla de trazabilidad de los requisitos de la Ley 11 /2018 

AMBITOS Contenidos 
Estandares Pagina 

GRI informe 

Breve descripci6n del modelo de negocio del grupo, que incluira: 102-1 1 

1.) su entorno empresarial , 102-2 2 
2.) su organizaci6n y estructura, 102-3 1 

Modelo de negocio 3.) los mercados en los que opera, 
102-4 4 4.) sus objetivos y estrategias, 

5.) los principales factores y tendencias que pueden afectar a su 102-6 2 
futura evoluci6n. 102-7 1 

Una descripci6n de las polfticas que aplica el grupo respecto a 
cuestiones medioambientales , cuestiones sociales, respeto de los 
derechos humanos, respeto a la lucha contra la corrupci6n y el 

3, 4, 6, 11 , 
Politicas 

soborno, asi como relativas al personal, incluidas las medidas 103, 102-16, 
14, 15, 19, 

que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de 102-17 
20, 22 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la 
no discriminaci6n e inclusion de las personas con discapacidad y 
accesibilidad universal. 

102-8, 102-41, 

Los resultados de esas polfticas, debiendo incluir indicadores 
102-41 , 301-1 , 
302-1, 302-4, 7, 8, 9, 10, 

Resultados de las 
clave de resultados no financieros pertinentes que permitan : 

303-1, 305-1, 11 , 12, 13, 
politicas 

1.) el seguimiento y evaluaci6n de los progresos y 305-2, 305-7, 14, 15, 16, 
KP ls 

2.) que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, 
308-1 , 401-1 , 17, 20,21 , 

de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales 
403-2, 404-1, 22 

de referencia utilizados para cada materia. 
405-1, 405-2, 

406-1 

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea 
pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos 
o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ambitos, y 

Riesgos a CP, MP y * c6mo el grupo gestiona dichos riesgos, 
1, 5,7, 15, 

* explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 102-15 
LP evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 

18, 20 

internacionales de referencia para cada materia. 
* Debe incluirse informaci6n sobre los impactos que se hayan 

detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

Global Medio Ambiente 

1.) lnformaci6n detallada sobre los efectos actuales y previsibles 
de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su 

103 4,5,6 
caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluaci6n o 
certificaci6n ambiental ; 
2.) Los recursos dedicados a la prevenci6n de riesgos 
ambientales; 

Cuestiones 
3.) La aplicaci6n del principio de precauci6n, la cantidad de 

102-11 6 
provisiones y garantias para riesgos ambientales. (Ej . derivados 

medioambientales de la ley de responsabilidad ambiental) 

Contaminaci6n 
1.) Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de 

103 6, 7, 8 
carbono que afectan gravemente el medio ambiente; 
2.) Teniendo en cuenta cualquier forma de contaminaci6n 
atmosferica especifica de una actividad , incluido el ruido y la 305-7 6, 8 
contaminaci6n lumfnica. 
Economfa circular y prevenci6n y gesti6n de residuos 
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Econom fa circular 103 4,8 

Residuos: Medidas de prevenci6n, reciclaje, reutilizaci6n, otras 
103 8 formas de recuperaci6n y eliminaci6n de desechos; 

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos. 103 No material 

Uso sostenible de los recursos 

El consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 
303-1 8 limitaciones locales; 

Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para 103 8 
mejorar la eficiencia de su uso; 301-1 8 

103 9 
Consumo, directo e indirecto, de energfa. medidas tomadas para 

302-1 9 mejorar la eficiencia energetica y_ el uso de energfas renovables . 
302-4 9 

Cambio Climatico 

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto 103 7 

invernadero generados como resultado de las actividades de la 305-1 7 
empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; 305-2 7 

Las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del 
103 5, 6, 7 cambio climatico; 

Las metas de reducci6n establecidas voluntariamente a medio y 
largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto 103 7 
invernadero y los medios implementados para tal fin . 

Protecci6n de la biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; 103 9 

lmpactos causados por las actividades u operaciones en areas 
304-2 9 

protegidas. 

Empleo 

103 10, 11 
Numero total y distribuci6n de empleados por sexo, edad, pafs y 

102-8 10, 11 clasificaci6n profesional; 
405-1 10, 11 

Numero total y distribuci6n de modalidades de contrato de trabajo, 102-8 11 

Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales 102-8 10, 12 
y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificaci6n 
profesional , 405-1 12 

Numero de despidos por sexo, edad y clasificaci6n profesional ; 401-1 12 

Las remuneraciones medias y su evoluci6n desagregados por 
405-2 13 

Cuestiones sociales y sexo, edad y clasificaci6n profesional o igual valor; 
relativas al personal Brecha salarial, la remuneraci6n de puestos de trabajo iguales o 103 13 

de media de la sociedad, 405-2 13 

La remuneraci6n media de los consejeros y directivos, incluyendo 
la retribuci6n variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los 

103 13 sistemas de prevision de ahorro a largo plazo y cualquier otra 
percepci6n desagregada por sexo, 

lmplantaci6n de politicas de desconexi6n laboral, 103 14 

Empleados con discapacidad. 405-1 14 

Organizaci6n del trabajo 

Organizaci6n del tiempo de trabajo 103 14 

Numero de horas de absentismo 403-2 14 
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Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliaci6n y 
fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos 103 11 
progenitores. 

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo; 103 15, 16 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, 403-2 16 

Enfermedades profesionales, desagregado por sexo. 403-3 16 

Relaciones sociales 

Organizaci6n del dialogo social, incluidos procedimientos para 
103 14, 15 informar y consultar al personal y negociar con ellos; 

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por 
102-41 15 pals; 

El balance de los convenios colectivos, particularmente en el 
403-4 16 campo de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Formaci6n 

Las polfticas implementadas en el campo de la formaci6n; 103 17 

La cantidad total de horas de formaci6n por categorfas 
404-1 17 profesionales. 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 103 14 

lgualdad 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres; 

Planes de igualdad (Capftulo Ill de la Ley Organica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el 103 11 
acoso sexual y por raz6n de sexo, la integraci6n y la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; 

La polftica contra todo tipo de discriminaci6n y, en su caso, de 
gesti6n de la diversidad. 

Derechos Humanos 

Aplicaci6n de procedimientos de diligencia debida en materia de 103 17, 18 

derechos humanos 102-16 17, 18 
Prevenci6n de los riesgos de vulneraci6n de derechos humanos y, 
en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles 102-17 17,18 
abusos cometidos; 

412-2 18 

De rec hos Denuncias por casos de vulneraci6n de derechos humanos; 406-1 20 

humanos Promoci6n y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

407-1 19 relacionadas con el respeto por la libertad de asociaci6n y el 
derecho a la negociaci6n colectiva; 

103 21 
La eliminaci6n de la discriminaci6n en el empleo y la ocupaci6n; 

406-1 19, 20 

La eliminaci6n del trabajo forzoso u obligatorio; 409-1 19 

La abolici6n efectiva del trabajo infantil. 408-1 19 

Corrupci6n y Soborno 

103 18, 19 
Corrupci6n y 

102-16 19 el soborno Medidas adoptadas para prevenir la corrupci6n y el soborno; 
102-17 19 

205-2 20 
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Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, 205-2 20,21 
Aportaciones a fundaciones y entidades sin animo de lucro. 413-1 21 
Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

103 21 
El impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el 203-2 21 
desarrollo local; 

413-1 21 

El impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 203-2 21 
locales y en el territorio; 

Las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades 102-43 21 locales y las modalidades del dialogo con estos; 

Las acciones de asociacion o patrocinio. 
102-12 21 
102-13 21 

Subcontrataci6n y proveedores 

La inclusion en la politica de compras de cuestiones sociales, de 102-9 21 
Sociedad 

igualdad de genera y ambientales; 103 21,22 
Consideracion en las relaciones con proveedores y 308-1 21,22 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; 414-1 21,22 

Sistemas de supervision y auditorias y resultados de las mismas. 103 21 

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; 103 22 

Sistemas de reclamacion, quejas recibidas y resolucion de las 103 22 
mismas. 

lnformaci6n fiscal 

Beneficios obtenidos pafs por pafs 103 22 
lmpuestos sabre beneficios pagados 103 22 
Subvenciones publicas recibidas 201-4 22 
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