ZARDOYA OTIS, S.A.
Alberto Fernández-Ibarburu Arocena
Secretario del Consejo de Administración
Comisión Nacional del Mercado de Valores
División del Área de Mercados
Madrid, 9 de abril de 2014
A la atención del Director General del Área de Mercados
HECHO RELEVANTE
Convocatoria de Junta General Ordinaria
En cumplimiento del artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Zardoya Otis S.A. (la
“Sociedad”) comunica que el Consejo de Administración, en su reunión de ayer, ha acordado
convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, cuya celebración está
prevista en segunda convocatoria el próximo 26 de mayo de 2014 en el HOTEL
EUROBUILDING, calle Padre Damián, 23, en Madrid a las 12:00 horas.
A tal efecto, se adjunta a la presente los siguientes documentos relativos a esta Junta General:
1.

Anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.

Texto íntegro de las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración a adoptar,
en su caso, por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo del punto
7 del Orden del Día, relativo a la ampliación de capital liberada.

4.

Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de acuerdo del punto
10 del Orden del Día, relativo a la autorización al Consejo de Administración a ampliar
capital con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente.

5.

Perfil profesional y biográfico de los consejeros cuyo nombramiento o ratificación se
propone o de cuya toma de razón se informa a la Junta General Ordinaria de
Accionistas.

6.

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros regulado en el artículo 61 ter de
la Ley del Mercado de Valores.

7.

Informe anual del Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
noviembre de 2013.

8.

Número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria.

9.

Modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.

Se informa también de que las cuentas anuales e informes de gestión, tanto individuales como
consolidados, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2013 (junto con
sus respectivos informes de auditoría), que se someten a la aprobación de la Junta General, y
el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente a dicho ejercicio (que, de
conformidad con el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital, ha sido incorporado como
anexo del informe de gestión), se han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

y han sido puestos a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la
Sociedad (www.otis.com/site/es-esl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx).
Los documentos relativos a la Junta General Ordinaria de Accionistas anteriormente citados,
así como el resto de información exigible conforme al artículo 518 de la Ley de Sociedades de
Capital, serán publicados en la página web corporativa de la Sociedad (www.otis.com/site/esesl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx) en el día de hoy, y estarán disponibles
de forma ininterrumpida desde este momento y hasta la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas.
Asimismo, se hace constar que el anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de
Accionistas será publicado en el día de mañana en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Atentamente,

Alberto Fernández-Ibarburu Arocena
Secretario del Consejo de Administración

ZARDOYA OTIS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta
General de Accionistas y la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de
Administración ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para
su celebración, en primera convocatoria, el viernes, 23 de mayo de 2014, a las 12:00
horas en el HOTEL EUROBUILDING, calle Padre Damián, 23, en Madrid, y, si
procediera, en segunda convocatoria el lunes, 26 de mayo de 2014, a la misma hora y
en el mismo lugar, con el fin de deliberar y, en su caso, resolver sobre las propuestas
que se contienen en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión,
tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al
ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de
2013.

2.

Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de
2012 y el 30 de noviembre de 2013.

3.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la
distribución de dividendos repartidos a cuenta del resultado del ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.

4.

Aprobación de una distribución dineraria parcial de la prima de emisión de
acciones por un importe bruto de 0,08 euros por acción.

5.

Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el
ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de
2014.

6.

Nombramiento y ratificación, en su caso, y toma de razón de miembros del
Consejo de Administración por el plazo estatutario:
6.1. Nombramiento de don Philippe Delpech como consejero externo dominical.
6.2. Ratificación y reelección de don Mark George, que fue nombrado por
cooptación, como consejero externo dominical.
6.3. Toma de razón del nombramiento de doña Muriel Makharine como
representante persona física de Otis Elevator Company en el ejercicio del
cargo de consejero.

7.

Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada
veinticinco antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo
a la reserva voluntaria de libre disposición, y solicitud a las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para la admisión a cotización de dichas
acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

8.

Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual de
Remuneraciones de los Consejeros 2013 al que se refiere el artículo 61 ter de la
Ley de Mercado de Valores.

9.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa
o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos
establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de
Capital.
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10.

Autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital
social con arreglo al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una
o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el
momento de la autorización, en cualquier momento dentro del plazo de cinco
años a contar desde el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Delegación
para la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo
establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

11.

Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación,
ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

12.

Ruegos y preguntas.

13.

Aprobación del acta.
COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 519.1 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
(“LSC”), los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria,
incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos
vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación
fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social de Zardoya Otis (calle Golfo
de Salónica, 73, 28033 Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de
la convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el
derecho y del número de acciones del que sean titulares. El complemento de esta
convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha
establecida para la reunión de la Junta General.
DERECHO A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS DE ACUERDO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 519.2 de la LSC, los accionistas que
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el Orden del Día.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente, que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de esta convocatoria. En el escrito de notificación se hará constar la
identidad del accionista o accionistas que ejercitan el derecho y el número de acciones
de que son titulares, acompañado de la oportuna documentación —copia de la tarjeta
de asistencia o certificado de legitimación— que acredite su condición de accionista, a
fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”),
así como el contenido del punto o puntos que el accionista plantee o el contenido de la
propuesta o propuestas que el accionista formule.
El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como
mínimo, a la fecha establecida para la celebración de la Junta.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el
desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que
no precisen figurar incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la LSC.
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DERECHO DE ASISTENCIA
Los accionistas podrán asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas cualquiera
que sea el número de acciones de las que sean titulares.
Será requisito esencial para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad acreditar la titularidad de las acciones mediante certificado de legitimación o
documento equivalente expedido por Iberclear o por las entidades participantes
autorizadas para ello, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta
General, todo ello conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, el artículo 5 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas y el artículo 179 de la LSC.
A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les
represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General de Accionistas se
podrá solicitar a los asistentes, junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la
acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de
Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor que la Sociedad considere
apropiado a estos efectos.
DERECHOS DE REPRESENTACIÓN Y VOTO
Derecho de representación y delegación a distancia
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la
Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, que no necesitará
ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial
para la Junta General conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, el artículo 6
del Reglamento de la Junta General de Accionistas y los artículos 184, 522 y
siguientes de la LSC.
En particular, se podrá conferir la representación por medios de comunicación a
distancia, reputándose únicamente válida aquella que se efectúe:
(A)

Mediante correspondencia escrita postal, remitiendo a la Sociedad (Zardoya
Otis, S.A., Calle Golfo de Salónica, 73, 28033, Madrid) el certificado de
legitimación o documento equivalente expedido por Iberclear (o la entidad
participante autorizada para ello), así como la correspondiente tarjeta de
asistencia, delegación y voto, que podrá descargarse de la página web de la
Sociedad, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

(B)

A través de medios de comunicación electrónica a distancia que garanticen
debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será
admitida la representación otorgada por estos medios cuando el documento
electrónico por cuya virtud se confiera, incorpore la firma electrónica reconocida
o la firma electrónica avanzada del representado, en los términos previstos en la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, basadas en un
certificado electrónico reconocido respecto del cual no conste su revocación y
que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española
(CERES), organismo dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
El certificado de usuario deberá ser obtenido por el accionista, sin cargo para la
Sociedad, y deberá estar vigente en el momento de realizar la delegación. Todo
accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos
anteriormente indicados y se identifique mediante ella, podrá conferir su
representación mediante comunicación electrónica conforme a las instrucciones
y procedimientos que se especifican en la página web de la Sociedad
(www.otis.com/site/es-esl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx),
que incluyen los formularios que deberán utilizarse al efecto.
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Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los medios de
comunicación a distancia citados anteriormente deberá ser recibida por la Sociedad
antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. En caso contrario, la
representación se tendrá por no conferida.
En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá: (i) aportar
simultáneamente testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se acrediten
las facultades de la persona a la que se haya conferido la representación mediante
correspondencia postal o comunicación electrónica a distancia; y (ii) comunicar a la
Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades de las que goce su
representante, declinando, por tanto, la Sociedad cualquier responsabilidad hasta que
se produzca dicha notificación.
El accionista que confiera la representación mediante correspondencia postal o
comunicación electrónica a distancia deberá comunicar al representante designado la
representación conferida a su favor.
En caso de que un accionista confiera su representación a la Sociedad, a los
consejeros o al Secretario del Consejo de Administración mediante correspondencia
postal o medios de comunicación electrónica a distancia, pero no incluyera en la
misma instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el
destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que la delegación se:
(i) efectúa en favor del Presidente del Consejo de Administración y, en caso de
conflicto de interés de este y salvo que el accionista indique lo contrario de forma
expresa, en favor del Vicepresidente del Consejo de Administración; (ii) refiere a todas
las propuestas que forman el Orden del Día de la Junta General; (iii) pronuncia por el
voto favorable a las mismas; y (iv) extiende, asimismo, a los puntos que puedan
suscitarse fuera del Orden del Día, respecto de los cuales el representante ejercitará el
voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses de su representado.
El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo
personalmente a la Junta General. A tal efecto, en el día y lugar de celebración de la
Junta General, los representantes designados deberán identificarse con su D.N.I. o
Pasaporte en vigor, para que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida a
su favor, acompañando copia de dicha delegación y, en caso de que el accionista sea
una persona jurídica, copia del testimonio notarial del poder.
La representación conferida mediante correspondencia postal o medios de
comunicación electrónica a distancia podrá dejarse sin efecto por: (i) revocación
expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para conferir la
representación, dentro del plazo establecido para conferirla; (ii) asistencia personal del
accionista a la Junta General; o (iii) la transmisión de las acciones cuya titularidad
confiere el derecho a la delegación y al voto, de la que tenga conocimiento la Sociedad
al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.
En cualquier caso, las delegaciones conferidas con posterioridad a la emisión del voto
a distancia se tendrán por no efectuadas.
Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir
votos de signo distinto, en función de las instrucciones recibidas de cada uno de los
accionistas.
Asimismo, los intermediarios financieros podrán ejercitar el derecho de voto en nombre
de sus clientes, personas físicas o jurídicas, cuando estos le atribuyan su
representación, y podrán, en nombre de sus clientes, ejercitar el voto en sentido
divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran
recibido. Para ello tendrán que comunicar a la Sociedad, dentro de los siete días
anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta, y con el fin de determinar
el sentido en el que emitirán el voto, una lista en la que indiquen la identidad de cada
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cliente, el número de acciones respecto de las cuales ejercen el derecho de voto en su
nombre, así como las instrucciones de voto que hayan recibido, en su caso.
Voto a distancia
Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las
propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día a través de los
siguientes medios de comunicación a distancia:
(A)

Mediante correspondencia escrita postal, remitiendo a la Sociedad (Zardoya
Otis, S.A., Calle Golfo de Salónica, 73, 28033, Madrid) el certificado de
legitimación o documento equivalente expedido por Iberclear (o la entidad
participante autorizada para ello), así como la correspondiente tarjeta de
asistencia, delegación y voto, que podrá descargarse de la página web de la
Sociedad, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

(B)

A través de otros medios de comunicación electrónica a distancia, siempre que
el documento electrónico en cuya virtud se ejercita el derecho de voto, incorpore
la firma electrónica reconocida o la firma electrónica avanzada del accionista, en
los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, basadas en un certificado electrónico reconocido respecto del cual
no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre. El certificado de usuario será obtenido por el accionista, sin cargo para
la Sociedad y deberá estar vigente en el momento de emitir el voto. Todo
accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos
anteriormente indicados y se identifique mediante ella, podrá emitir su voto en
relación con los puntos del Orden del Día de la Junta General conforme a las
instrucciones y procedimientos pertinentes que se especifican en la página web
de
la
Sociedad
(www.otis.com/site/esesl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx), que incluyen los
formularios que deberán utilizarse al efecto.

El voto emitido por cualquiera de los medios citados anteriormente no será válido si no
se recibe por la Sociedad al menos veinticuatro horas antes de la fecha prevista para
la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria.
En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá: (i) aportar
simultáneamente testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se acrediten
las facultades de la persona que emita el voto mediante correspondencia postal o
comunicación electrónica a distancia; y (ii) comunicar a la Sociedad cualquier
modificación o revocación en las facultades de las que goce su representante,
declinando, por tanto, la Sociedad cualquier responsabilidad hasta que se produzca
dicha notificación.
El accionista que emita su voto mediante correspondencia postal o medios de
comunicación electrónica a distancia y no hiciera constar marca en alguna o ninguna
de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día,
se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el
Consejo de Administración.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en los
Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General serán considerados como
presentes a los efectos de la constitución de la Junta General. En consecuencia, las
delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con
posterioridad se tendrán por no efectuadas.
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El voto emitido a distancia sólo podrá dejarse sin efecto por la: (i) revocación posterior
y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo
establecido para esta; (ii) asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido
o de un representante de dicho accionista; o (iii) transmisión de las acciones cuya
titularidad confiere el derecho al voto de la que tenga conocimiento la Sociedad al
menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta General.
Disposiciones comunes a la representación conferida y al voto emitido por
medios de comunicación a distancia
(A)

La validez de la representación conferida y del voto emitido mediante medios de
comunicación electrónica a distancia está sujeta a la comprobación de la
condición de accionista sobre la base del fichero facilitado por Iberclear, entidad
encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad. En caso de
divergencia entre el número de acciones comunicado por el accionista que
confiere la representación o emite su voto mediante medios de comunicación a
distancia y aquel que conste en los registros de anotaciones en cuenta que
comunique Iberclear, se considerará válido, salvo prueba en contrario, el número
de acciones facilitado por esta última a efectos de quórum y votación.

(B)

Se establecen las siguientes reglas de prelación entre delegación, voto a
distancia y presencia en la Junta General: (i) la asistencia personal a la Junta
General del accionista que hubiera delegado o votado a distancia previamente,
sea cual fuere el medio utilizado para su emisión, dejará sin efecto dicha
delegación o voto; (ii) cuando el accionista confiera válidamente la
representación o emita su voto mediante comunicación electrónica y, además,
también la confiera mediante tarjeta de asistencia impresa expedida por Iberclear
(o la entidad participante autorizada para ello), prevalecerá esta última frente a la
efectuada mediante comunicación electrónica, con independencia de sus
respectivas fechas de otorgamiento; (iii) en el caso de que un accionista realice
válidamente varias delegaciones o emita varios votos mediante comunicación
electrónica, prevalecerá la última representación o el último voto emitido que
haya sido recibido por la Sociedad dentro del plazo establecido; y (iv) tanto la
representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la
enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que
tenga conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista
para la celebración de la Junta General.

(C)

Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su firma electrónica.

(D)

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir
los mecanismos de delegación y voto a distancia cuando lo requieran o
impongan razones técnicas o de seguridad.

(E)

La Sociedad no será responsable en ningún caso de los perjuicios que pudieran
ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas,
fallos en la conexión, mal funcionamiento del servicio de correos o cualquier otra
eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que
dificulten o impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a
distancia.

(F)

Podrán votar, delegar o asistir cualquiera de los cotitulares de un depósito de
acciones y les serán de aplicación entre sí las reglas de prelación establecidas
anteriormente. A los efectos del artículo 126 de la LSC, se presume que el
cotitular que en cada momento realice una actuación (delegación, voto o
asistencia) se encuentra designado por el resto de los copropietarios para
ejercitar los derechos que le corresponden como accionista.
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DERECHO DE INFORMACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272, 287 y 518 de la LSC, el artículo
13 de los Estatutos Sociales y el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener desde la
publicación de este anuncio de forma gratuita e inmediata en el domicilio social (calle
Golfo de Salónica, 73, 28033 Madrid), de 9 a 14 horas, días laborables, el texto íntegro
de la convocatoria y de todas las propuestas de acuerdo, sin perjuicio de que en este
último caso pudieran ser modificadas hasta la fecha de celebración de la Junta
General.
Se incluyen, en particular, los siguientes documentos: (i) las cuentas anuales y el
informe de gestión, tanto individuales como consolidados, que serán sometidos a la
aprobación de la Junta General, junto con los respectivos informes de los auditores de
cuentas; (ii) la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio; (iii) el perfil
profesional y biográfico de los consejeros cuyo nombramiento o ratificación se propone
o de cuya toma de razón se informa a la Junta General; (iv) el texto íntegro de la
convocatoria y de todas las propuestas de acuerdo (incluyendo las que, en su caso,
fueran presentadas por los accionistas), sin perjuicio de que en este último caso
pudieran ser modificadas hasta la fecha de celebración de la Junta General,
incluyendo, en particular: (a) el texto íntegro de la propuesta de acuerdo del punto 4
del Orden del Día, relativo a la aprobación de una distribución dineraria parcial de
prima de emisión de acciones; (b) el texto íntegro de la propuesta de acuerdo del
punto 7 del Orden del Día, relativo a la ampliación de capital liberada, junto al
respectivo informe del Consejo de Administración; y (c) el texto íntegro de la propuesta
de acuerdo del punto 10 del Orden del Día, por la que se autoriza al Consejo de
Administración a ampliar capital con la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente, junto al respectivo Informe del Consejo de Administración; (v) el Informe
Anual de Gobierno Corporativo (que, de conformidad con el artículo 538 de la LSC, ha
sido incorporado como anexo del informe de gestión) y el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros regulado en el artículo 61 ter de la Ley del
Mercado de Valores; (vi) el informe del Comité de Auditoría; (vii) los formularios que
deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia; y (viii) el número total
de acciones y derechos de voto existentes en la fecha de la convocatoria.
Asimismo, cualquier accionista tendrá derecho a pedir el envío gratuito de dichos
documentos o consultar los mencionados documentos y los restantes documentos
previstos en el artículo 518 de la LSC, que serán publicados de forma ininterrumpida
en
la
página
web
de
la
Sociedad
(www.otis.com/site/esesl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx) desde la publicación del
anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la LSC y en el artículo 5 del
Reglamento de la Junta General de Accionistas, hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta, o durante su celebración, los accionistas
podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos
en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular
por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante
su celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información
accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la CNMV desde la celebración
de la última Junta General y acerca del informe del auditor.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día
de la celebración de la Junta General.
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Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de tal forma que, en caso de que no
fuera posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los consejeros
estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días
siguientes al de la terminación de la Junta General.
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionar la información solicitada
al amparo de los párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del
Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social.
Los consejeros tampoco estarán obligados a responder preguntas concretas de los
accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
disponible para todos los accionistas en la página web de la Sociedad, bajo el formato
pregunta-respuesta.
No obstante lo anterior, no procederá la denegación de información cuando la solicitud
estuviera apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento
del capital social.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo establecido en el artículo
539 de la LSC, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde
la fecha de la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las normas de
funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas publicadas en la página web de la
Sociedad y que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el
ejercicio de sus derechos de asistencia y representación en la Junta General, o que
sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan
depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza
del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por la Sociedad para
gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, así
como la asistencia y desarrollo de la Junta General.
Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero informático del que la
Sociedad es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con
su inversión y la evolución de la Sociedad.
El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General
para oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose a estos efectos al domicilio social
(Calle Golfo de Salónica, 73, 28033 Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables,
transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para tal finalidad. Los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercitarse mediante
carta acompañada de copia del D.N.I. dirigida al domicilio social antes indicado a la
atención del Secretario del Consejo de Administración.
PREVISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en SEGUNDA
CONVOCATORIA, es decir, el 26 de mayo de 2014, en el lugar y a la hora antes
señalados.
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ACUERDOS QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPONE PARA SU
APROBACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014
ACUERDO 1º
Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión,
tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación de las cuentas
anuales y los informes de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, que
incluyen el Informe Anual de Gobierno Corporativo, con el fin de dar cumplimiento a la
Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y la
estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre
remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades anónimas
cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a
negociación en mercados oficiales de valores (la “Orden ECC/461/2013”), que
reorganiza y completa los requisitos de transparencia establecidos en la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores (“LMV”), correspondientes al ejercicio comprendido
entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.
Las cuentas anuales han sido formuladas por el Consejo de Administración, firmadas por
todos los consejeros, numeradas correlativamente y verificadas por el auditor de cuentas
(quien ha emitido los correspondientes informes de auditoría). Las citadas cuentas
anuales incluyen, en el epígrafe de “Otros gastos de explotación” de la cuenta de
pérdidas y ganancias, la retribución global del Consejo de Administración para el ejercicio
mencionado, que asciende a 1.368.081,87 euros.
ACUERDO 2º
Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2012
y el 30 de noviembre de 2013
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación de la siguiente
aplicación del resultado de acuerdo con el balance aprobado:
Bases de reparto

Importe

Resultado del Ejercicio

154.287.013,57 €

Distribución
A reserva legal

254.161,87 €

A reserva por Fondo de Comercio

1.805.490,24 €

A dividendos (*)

115.489.002,62 €

A reserva voluntaria

36.738.358,85 €

(*) La totalidad del dividendo propuesto ha sido ya abonado a los accionistas, como se indica en el
punto siguiente del Orden del Día.

ACUERDO 3º
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la
distribución de dividendos repartidos a cuenta del resultado del ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación de la gestión del
Consejo de Administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de
1

2012 y el 30 de noviembre de 2013 y la ratificación de la distribución de dividendos a
cuenta realizados con cargo al resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de
diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013, esto es, tres dividendos trimestrales a
cuenta, cuyo importe total asciende a 115.489.002,62 euros. Se excluye, a estos efectos,
la distribución dineraria parcial de la prima de emisión por importe de 0,08 euros por
acción, pagada el 10 de julio de 2013 y que fue aprobada por la Junta General Ordinaria
de accionistas celebrada el 27 de mayo de 2013.
Dividendo
bruto por
acción

Con cargo a

Acciones con
derecho a
dividendo

Dividendo bruto
total

0,10 €/ acción

Primero a
cuenta del
2013

402.154.866
Autocartera (*)

40.215.486,60 €
(4.623,10) €
40.210.863,50 €

134

10 de
octubre de
2013

0,09 €/ acción

Segundo a
cuenta del
2013

418.241.060
Autocartera (*)

37.641.695,40 €
(2.625,84) €
37.639.069,56 €

135

10 de enero
de 2013

0,09 €/ acción

Tercero a
cuenta de
2013

418.241.060
Autocartera (*)

37.641.695,40 €
(2.625,84) €
37.639.069,56 €

Número

Fecha

133

10 de abril
de 2013

Total dividendos pagados en 2013

115.489.002,62 €

(*) Las acciones en autocartera no recibieron dividendo.
ACUERDO 4º
Aprobación de una distribución dineraria parcial de la prima de emisión de
acciones por un importe bruto de 0,08 euros por acción
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la distribución dineraria parcial
de la prima de emisión por un importe bruto de 0,08 euros por acción, con las retenciones
e impuestos que marca la Ley a cargo del perceptor.
De esta forma, la Sociedad abonará hasta un máximo de 33.459.284,80 euros, resultado
de multiplicar el importe bruto de la distribución dineraria por acción por 418.241.060,
número total de acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad. De este
importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de 0,08
euros, antes indicada, por el número de acciones que estén en autocartera en el
momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo. Esta
distribución dineraria de la prima de emisión se hará efectiva el 10 de julio de 2014.
ACUERDO 5º
Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, y a propuesta del Comité de
Auditoría, reelegir a PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas
de la Sociedad y de su grupo consolidado, para el ejercicio fiscal 2014, que se inició el 1
de diciembre de 2013 y finalizará el 30 de noviembre de 2014. A los efectos del artículo
153 y concordantes del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que PriceWaterhouseCoopers
Auditores, S.L. es una compañía española con domicilio en Paseo de la Castellana, 259
B, Torre PWC, 28046, Madrid, con C.I.F. B-79031290, inscrita en el Registro Mercantil de
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Madrid en la hoja 87, punto 250-1, folio 75, tomo 9267, libro 8054, sección 3ª y en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el número S0242.
Asimismo, se propone autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, con
facultades expresas de sustitución en cualquiera de sus miembros y en el secretario del
Consejo, para que pueda determinar la remuneración del auditor de cuentas para el
citado periodo, de acuerdo con las bases económicas aplicables con carácter general
para la entidad de auditoría citada y, en particular, para celebrar el correspondiente
contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y condiciones que estime
convenientes, quedando igualmente facultado para realizar sobre el mismo las
modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento.
ACUERDO 6º
Nombramiento y ratificación, en su caso, y toma de razón de miembros del
Consejo de Administración por el plazo estatutario
6.1. Nombramiento de don Philippe Delpech como consejero externo dominical.
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, el nombramiento, como consejero externo dominical de la
Sociedad y por el periodo estatutario de 6 años de don Philippe Delpech, casado, mayor
de edad, de nacionalidad francesa, con domicilio profesional a estos efectos en
Avenue de Cortenbergh 75, B-1000, Bruselas (Bélgica) y con Pasaporte número
12CP14823, en vigor.
La Comisión de Nombramientos, teniendo en cuenta la trayectoria profesional y
experiencia de don Philippe Delpech, acordó, por unanimidad, proponer su
nombramiento como consejero en su reunión del 7 de abril de 2014.
A juicio de la Comisión de Nombramientos, don Philippe Delpech reúne los requisitos
establecidos en el artículo 5 del Reglamento del Consejo de Administración y en el
apartado III número 4 del Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas para ser considerado “consejero dominical”, haciéndose constar que su
nombramiento ha sido propuesto por el accionista United Technologies Holdings S.A.
6.2. Ratificación y reelección de don Mark George, que fue nombrado por
cooptación, como consejero externo dominical
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, la ratificación del nombramiento como consejero externo
dominical y su reelección por el periodo estatutario de seis años de don Mark George,
casado, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, con domicilio en One Carrier
Place, Farmington, CT O6034, Estados Unidos, y con Pasaporte número 113107476,
vigente.
Don Mark George fue nombrado consejero por cooptación por acuerdo del Consejo de
Administración de 26 de febrero de 2014, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos.
6.3

Toma de razón del nombramiento de doña Muriel Makharine como
representante persona física de Otis Elevator Company en el ejercicio del
cargo de consejero

El Sr. Presidente, a los efectos de que la Junta General Ordinaria de Accionistas tome
razón del cambio de representante persona física de Otis Elevator Company en el
ejercicio del cargo de consejero, informa a la Junta General Ordinaria de Accionistas:
(i) de la dimisión de don Johan Bill de su cargo de representante persona física de Otis
Elevator Company en el ejercicio de consejero de la Sociedad con efectos desde el día
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17 de febrero de 2014; y (ii) del posterior nombramiento, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, como representante persona física para el desempeño
de dicho cargo de doña Muriel Makharine, casada, mayor de edad, de nacionalidad
francesa, con domicilio en 4, Rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Francia y
con Pasaporte número 13AD77819, vigente.
ACUERDO 7º
Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada
veinticinco antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a
la reserva voluntaria de libre disposición, y solicitud a las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para la admisión a cotización de dichas
acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
Se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas la aprobación de la siguiente
ampliación de capital:
(A)

CUANTÍA
Ampliar el capital social en un millón seiscientos setenta y dos mil novecientos
sesenta y cuatro euros con veinte céntimos de euro (1.672.964,20 €), mediante la
emisión y puesta en circulación de dieciséis millones setecientas veintinueve mil
seiscientas cuarentas y dos acciones (16.729.642) de diez céntimos de euro (0,10
€) de valor nominal cada una.

(B)

PROPORCIÓN
Una acción nueva por cada veinticinco antiguas en circulación. A fin de hacer
posible la proporción enunciada, el consejero don Mario Abajo García presente en
este acto renuncia al derecho de asignación gratuita de diez de las acciones de la
Sociedad de las que es titular.

(C)

TIPO DE EMISIÓN
El tipo de emisión es a la par, es decir, por el valor nominal de diez céntimos de
euro (0,10 €) por acción.
Las acciones se emitirán totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria
de libre disposición.

(D)

FORMA DE REPRESENTACIÓN
Anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada del registro contable la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A. (IBERCLEAR), la encargada de su llevanza.

(E)

DERECHOS DE LAS NUEVAS ACCIONES
Las nuevas acciones, desde la fecha de cierre de la ampliación, atribuirán a sus
titulares los mismos derechos y obligaciones que las acciones de la Sociedad
actualmente en circulación.

(F)

DERECHO DE ASIGNACIÓN GRATUITA
Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones todos los accionistas que lo
sean al cierre del mercado del día anterior al inicio del periodo de asignación
gratuita que señale el Consejo de Administración conforme a lo establecido más
adelante.
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Conforme a lo previsto en el artículo 306.2 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio (“LSC”), todos los derechos de asignación gratuita serán negociables en las
Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.
(G)

SUSCRIPCIÓN
La suscripción se efectuará directamente a través de las entidades depositarias, en
las oficinas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

(H)

DESEMBOLSO
El desembolso de la ampliación en su totalidad se realizará con cargo a la cuenta
de reserva voluntaria de libre disposición.

(I)

BALANCE QUE SIRVE DE BASE A LA OPERACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 303.2 de la LSC, servirá de base a
la operación de ampliación el balance de la Sociedad cerrado a 30 de noviembre
de 2013, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad,
PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.

(J)

ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN
Solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao,
Barcelona y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado
Continuo) de las nuevas acciones objeto de esta ampliación.
A tal efecto, se propone autorizar al Consejo de Administración, con facultades
expresas de sustitución en cualquiera de sus miembros y en el Secretario del
Consejo, para que cualquiera de ellos, indistintamente:
(i)

realizar todos los trámites necesarios para que las acciones nuevas objeto de
la ampliación de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear
y admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao,
Barcelona y Valencia en las que cotizan las acciones de la Sociedad a través
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), de conformidad
con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas; y

(ii)

redactar, suscribir y presentar cuanta documentación o información adicional
o complementaria fueran necesarias ante la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, las Bolsas de Valores e Iberclear.

Expresamente se propone que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la
negociación de las acciones de la Sociedad, esta se adoptará con las mismas
formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas que se opusieran o no votaran el acuerdo de exclusión,
cumpliendo con los requisitos y condiciones mínimas establecidas en la LSC y
disposiciones concordantes, todo ello, conforme a lo dispuesto en la LMV y sus
disposiciones de desarrollo en cada momento.
(K)

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES
Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales, que quedará redactado
como sigue:
“El capital social es de 43.497.070,20 euros y está representado por una serie de
434.970.702 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de ellas de 0,10
euros. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas.”.

(L)

DELEGACIÓN
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Se propone delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar en el
plazo de un año la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto así como las
condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General.
ACUERDO 8º
Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual de
Remuneraciones de los Consejeros 2013 al que se refiere el artículo 61 ter de la
Ley de Mercado de Valores
Se somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas la votación con carácter
consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2013 al que se
refiere el artículo 61 ter de la LMV, aprobado por el Consejo de Administración en su
sesión celebrada el 26 de febrero de 2014, previo informe favorable del Comité de
Auditoría.
El contenido del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2013: (i) ha
tenido en cuenta lo dispuesto en la referida Orden ECC/461/2013, por la que se
determina, entre otros aspectos, el contenido y la estructura del informe anual de
gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de
información de las sociedades anónimas cotizadas; y (ii) se ajusta al modelo vigente de
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros, aprobado por la Circular 4/2013,
de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que establece los
modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas
cotizadas y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de
las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales
de valores.
Este Informe fue comunicado a la CNMV el pasado 26 de marzo de 2014.
ACUERDO 9º
Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o
indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos
establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la autorización al Consejo de
Administración para que este, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas,
pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de la Sociedad hasta el
porcentaje máximo del 10% del capital social y durante un periodo máximo de cinco (5)
años, a contar desde la fecha de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, pudiendo
adquirir mediante compra en el mercado estas acciones a un precio mínimo de dos (2)
euros por acción y máximo de veinticinco (25) euros por acción y facultándose al Consejo
de Administración para dotar las reservas que prescribe el artículo 148 de la LSC.
Se hace constar expresamente que las acciones que se adquieran como consecuencia
de esta autorización podrán destinarse tanto a su enajenación o amortización como a la
entrega de las mismas directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad,
o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean titulares.
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituirá a la
conferida en la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de
2013, que, en consecuencia, dejará de tener vigor.
ACUERDO 10º
Autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital
social con arreglo al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una
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o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el
momento de la autorización, en cualquier momento dentro del plazo de cinco
años a contar desde el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Delegación
para la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo
establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, facultar al Consejo de
Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, para que, al
amparo de lo previsto en el artículo 297.1 b) de la LSC, pueda aumentar el capital
social en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años
contados desde la fecha de la adopción de este acuerdo, hasta la mitad del capital
social actual.
Los aumentos de capital social al amparo de esta autorización se realizarán mediante
la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones -con o sin prima- cuyo
contravalor consistirá en aportaciones dinerarias. En relación con cada aumento,
corresponderá al Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son
ordinarias, privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas
por la Ley. Asimismo, el Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto,
los términos y condiciones de los aumentos de capital social y las características de
las acciones, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo
o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente. El Consejo de
Administración podrá también establecer que, en caso de suscripción incompleta, el
capital social quedará aumentado sólo en la cuantía de las suscripciones efectuadas y
dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social y
número de acciones.
Asimismo, en relación con los aumentos de capital social que se realicen al amparo de
esta autorización, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o
parcialmente, el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de
la LSC.
La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las
acciones que se emitan en virtud de esta autorización, facultando al Consejo de
Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la
admisión a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de
valores nacionales o extranjeros.
Se faculta expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda
delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249 de la LSC, las facultades
delegadas a que se refiere este acuerdo.
El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 506 de la
LSC, ha formulado un informe justificativo al respecto.
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración sustituirá a la
conferida en la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de mayo de
2012, que, en consecuencia, dejará de tener vigor.
ACUERDO 11º
Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación,
ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados
Se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas facultar al Presidente del
Consejo de Administración, don Mario Abajo García, al Vicepresidente del Consejo de
Administración don José María Loizaga Viguri, al Consejero Delegado, don Bernardo
Calleja Fernández y al Secretario del Consejo de Administración, don Alberto
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Fernández-Ibarburu Arocena, para que cualesquiera de ellos, indistintamente, con
carácter solidario, pueda llevar a cumplimiento y ejecutar todos y cada uno de los
acuerdos o decisiones adoptados en la presente reunión, con capacidad y
apoderamiento suficiente para elevarlos a público, otorgar escrituras de poder y
promover las inscripciones que en su caso procedan en los registros pertinentes,
incluido el Registro Mercantil, realizando en tal supuesto las subsanaciones que
procedan a la luz de la calificación verbal o escrita de los registradores hasta lograr la
completa inscripción de las escrituras.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ZARDOYA OTIS, S.A. EN
RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DEL PUNTO SÉPTIMO DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
2014, RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL LIBERADA
El Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. (la “Sociedad”), en su reunión del 8 de
abril de 2014, ha aprobado someter a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad la propuesta de ampliar el capital social en las siguientes condiciones:
(A)

CUANTÍA
Ampliar el capital social en un millón seiscientos setenta y dos mil novecientos sesenta y
cuatro euros con veinte céntimos de euro (1.672.964,20 €), mediante la emisión y puesta
en circulación de dieciséis millones setecientas veintinueve mil seiscientas cuarentas y
dos acciones (16.729.642) de diez céntimos de euro (0,10 €) de valor nominal cada una.

(B)

PROPORCIÓN
Una acción nueva por cada veinticinco antiguas en circulación. A fin de hacer posible la
proporción enunciada, el consejero don Mario Abajo García presente en este acto
renuncia al derecho de asignación gratuita de diez de las acciones de la Sociedad de las
que es titular.

(C)

TIPO DE EMISIÓN
El tipo de emisión es a la par, es decir, por el valor nominal de diez céntimos de euro
(0,10 €) por acción.
Las acciones se emitirán totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria de libre
disposición.

(D)

FORMA DE REPRESENTACIÓN
Anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada del registro contable la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
(IBERCLEAR), la encargada de su llevanza.

(E)

DERECHOS DE LAS NUEVAS ACCIONES
Las nuevas acciones, desde la fecha de cierre de la ampliación, atribuirán a sus
titulares los mismos derechos y obligaciones que las acciones de la Sociedad
actualmente en circulación.

(F)

DERECHO DE ASIGNACIÓN GRATUITA
Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones todos los accionistas que lo sean al
cierre del mercado del día anterior al inicio del periodo de asignación gratuita que señale
el Consejo de Administración conforme a lo establecido más adelante.
Conforme a lo previsto en el artículo 306.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“LSC”), todos
los derechos de asignación gratuita serán negociables en las Bolsas de Valores de
Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.

(G)

SUSCRIPCIÓN
La suscripción se efectuará directamente a través de las entidades depositarias, en las
oficinas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
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(H)

DESEMBOLSO
El desembolso de la ampliación en su totalidad se realizará con cargo a la cuenta de
reserva voluntaria de libre disposición.

(I)

BALANCE QUE SIRVE DE BASE A LA OPERACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 303.2 de la LSC, servirá de base a la
operación de ampliación el balance de la Sociedad cerrado a 30 de noviembre de 2013,
verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad, PriceWaterhouseCoopers Auditores,
S.L.

(J)

ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN
Solicitar la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona
y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las
nuevas acciones objeto de esta ampliación.
A tal efecto, se propone autorizar al Consejo de Administración, con facultades expresas
de sustitución en cualquiera de sus miembros y en el Secretario del Consejo, para que
cualquiera de ellos, indistintamente:
(i)

realizar todos los trámites necesarios para que las acciones nuevas objeto de la
ampliación de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear y
admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y
Valencia en las que cotizan las acciones de la Sociedad a través del Sistema de
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), de conformidad con los procedimientos
establecidos en cada una de dichas Bolsas; y

(ii)

redactar, suscribir y presentar cuanta documentación o información adicional o
complementaria fueran necesarias ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, las Bolsas de Valores e Iberclear.

Expresamente se propone que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la
negociación de las acciones de la Sociedad, esta se adoptará con las mismas
formalidades que resulten de aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de
los accionistas que se opusieran o no votaran el acuerdo de exclusión, cumpliendo con
los requisitos y condiciones mínimas establecidas en la LSC y disposiciones
concordantes, todo ello, conforme a lo dispuesto en la LMV y sus disposiciones de
desarrollo en cada momento.
(K)

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES
Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales, que quedará redactado como
sigue:
“El capital social es de 43.497.070,20 euros y está representado por una serie de
434.970.702 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de ellas de 0,10 euros.
Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas.”.

(L)

DELEGACIÓN
Se propone delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar en el plazo de
un año la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto así como las condiciones del
mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General.
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Los motivos para proponer la ampliación de capital totalmente liberada son los siguientes:
1.

La existencia de reservas en la Sociedad, que tradicionalmente vienen capitalizándose
en beneficio de los accionistas.

2.

El requerimiento continuado de los accionistas a favor de ampliaciones de capital
liberadas. Esta ampliación es la número 38 que realiza la Sociedad desde su salida a
Bolsa en 1974.

3.

El deseo generalizado de capitalizar la Sociedad en vez de repartir estas reservas
entre los accionistas vía dividendos, con la consiguiente carga fiscal.

4.

Crear valor para el accionista, mejorando la liquidez del valor en Bolsa, al suponer la
puesta en circulación de un mayor número de acciones.

El capital social de la Sociedad quedará establecido una vez llevada a cabo la ampliación,
en la suma de 43.497.070,20 euros, lo que significa una garantía de solvencia de la
empresa que permite afrontar el futuro con mayor tranquilidad.
Madrid, a 8 de abril de 2014
Zardoya Otis, S.A.
El Presidente
Don Mario Abajo García
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ZARDOYA OTIS, S.A. EN
RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 286, 297.1. B) Y 506 DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL
1.

Objeto del informe

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. (la
“Sociedad”), en cumplimiento de los artículos 286, 297.1.b) y 506 del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio (“LSC”) en relación con la propuesta de acuerdo −que se somete a la aprobación de la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para su celebración el
viernes, 23 de mayo de 2014, a las 12:00 horas en el HOTEL EUROBUILDING, calle Padre
Damián, 23, en Madrid, y, si procediera, en segunda convocatoria el lunes, 26 de mayo de
2014, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el punto décimo del Orden del Día− relativa
a la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias
veces el aumento del capital social en virtud del artículo 297.1.b) LSC y de suprimir el
derecho de suscripción preferente conforme al artículo 506 LSC.
2.

Normativa aplicable

El artículo 297.1.b) LSC habilita a la Junta General de Accionistas para que, con los
requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales, pueda delegar en los
consejeros la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social de la
Sociedad hasta una cifra determinada, en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan,
sin previa consulta a la Junta General. Estos aumentos de capital, que no podrán ser
superiores en ningún caso a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la
autorización, deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo
de cinco años a contar desde la adopción del acuerdo por la Junta General.
A tal efecto, el artículo 286 LSC establece como requisito para la modificación de los
Estatutos Sociales que los administradores redacten un informe escrito que justifique la
propuesta. Por su parte, el artículo 506 LSC establece que, en el caso de sociedades
cotizadas, cuando la Junta General de Accionistas delegue en los consejeros la facultad de
aumentar el capital social, podrá atribuirles también la facultad de excluir el derecho de
suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que sean objeto de
delegación, si el interés de la Sociedad así lo exigiera.
De este modo, y de acuerdo con el artículo 506.2 LSC, en el anuncio de convocatoria de la
Junta General en el que figure la propuesta de delegar en los administradores la facultad de
aumentar el capital social también deberá constar expresamente la propuesta de exclusión
del derecho de suscripción preferente. Además, desde la convocatoria de Junta General
deberá ponerse a disposición de los accionistas un informe de los administradores en el que
se justifique la propuesta de delegación de esa facultad.
3.

Descripción de la propuesta de delegación de la facultad de ampliar el capital
social

Se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas la propuesta de delegar en el
Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento del capital social de la
Sociedad, en una o varias veces, hasta un importe nominal máximo igual a la mitad del
capital social en el momento de la autorización por esta Junta General.

Los aumentos de capital que se realicen al amparo de esta delegación se efectuarán
mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, que podrán ser con o sin
voto, ordinarias o privilegiadas, incluyendo rescatables, o de cualquier otro tipo de las
permitidas por la Ley, y cuyo contravalor consistirá en aportaciones dinerarias.
La facultad así delegada se extenderá igualmente a la fijación de los distintos términos y
condiciones concretas de cada aumento de capital social y de las características de las
acciones a emitir, incluyendo la determinación de que, en caso de suscripción incompleta, el
capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 311 LSC, así como dar nueva redacción al artículo estatutario
correspondiente al capital social y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones.
La delegación que se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas tendrá una
duración de cinco años a contar desde la fecha de su celebración.
4.

Justificación de la propuesta de delegación de la facultad de ampliar el capital
social

La propuesta del Consejo de Administración se justifica fundamentalmente en la
conveniencia de que la Sociedad cuente con un mecanismo que, de acuerdo con la estricta
legalidad impuesta en la vigente normativa societaria, y siempre dentro de los límites,
términos y condiciones que decida finalmente la Junta General de Accionistas, permita
acordar uno o varios aumentos de capital sin las dilaciones y costes que entraña la
necesidad de convocar y celebrar una nueva Junta General.
De este modo, el mencionado artículo 297.1.b) LSC permite a la Sociedad acceder a una
forma de financiación flexible, ágil y rápida de forma que esta pueda realizar aquellas
emisiones de acciones que resulten necesarias o convenientes para la Sociedad en un
momento determinado. A tal efecto, deben tenerse en cuenta especialmente las condiciones
actuales del mercado, que exigen contar con la suficiente agilidad de ejecución,
convirtiéndose en un factor determinante para el éxito de una potencial captación de
recursos adicionales y evitándose los retrasos e incrementos de costes que conlleva la
necesidad de acudir a la Junta General de Accionistas.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que numerosas sociedades cotizadas cuentan con
este mecanismo para poderse dotar de los recursos propios que fuesen necesarios, así
como para poder atender con mayor agilidad aquellas necesidades que pudieran derivarse
de los requerimientos financieros en cada momento.
Por todo lo anterior, el Consejo de Administración considera que la delegación a su favor de
la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta el máximo
permitido por la Ley (i.e., el 50% del capital social en el momento de la delegación), sin
previa consulta a la Junta General de Accionistas, es un mecanismo adecuado y flexible
para que, en cada momento y de una manera ágil y eficaz, la Sociedad pueda adecuar sus
recursos propios a las necesidades adicionales de capital que puedan surgir.
En consecuencia, se propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en los términos
permitidos por el artículo 297.1.b) LSC, una delegación amplia para que el Consejo de
Administración pueda decidir en cada momento las condiciones de emisión que mejor se
adapten a las necesidades que pudieran surgir y que no pueden ser determinadas en este
momento.

5.

Justificación de la propuesta de delegación de la facultad de excluir el derecho
de suscripción preferente

Para que el Consejo de Administración pueda hacer una utilización eficiente de la
delegación para ampliar capital el capital social de la Sociedad, es importante en muchos
casos la rapidez y la selección del origen de los recursos que, por su disponibilidad
inmediata y temporalmente limitada, puede hacer que sea necesario excluir el derecho de
suscripción preferente, para conseguir así el objetivo de maximizar el interés social, que el
Consejo de Administración considera primordial.
El Consejo de Administración considera que la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente, complementaria a la relativa al aumento del capital social, encuentra su
justificación en las siguientes razones:
(A)

Abaratamiento relativo de los costes asociados a la operación (incluyendo, en
particular, las comisiones de las entidades financieras participantes en la emisión)
respecto a una emisión con derecho de suscripción preferente.

(B)

Ampliar notablemente la rapidez de actuación y respuesta que en ocasiones exigen los
mercados financieros actuales, permitiendo que la Sociedad pueda aprovechar los
momentos en que las condiciones de mercado resultan más favorables.

(C)

Optimización de las condiciones financieras de la operación y, particularmente, del tipo
de emisión de las nuevas acciones. De este modo, se adecúa con mayor precisión a
las expectativas de los inversores cualificados a los que suelen dirigirse estas
ampliaciones de capital, al tiempo que minora los riesgos de ejecución al reducir la
exposición de la transacción a los cambios de las condiciones del mercado.

(D)

Se mitiga la distorsión de la negociación de las acciones de la Sociedad durante el
período de emisión, que suele resultar más corto que en una emisión con derecho de
suscripción preferente.

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración propone a la Junta General Ordinaria de
Accionistas que, junto con la delegación de la facultad de acordar en una o varias veces el
aumento del capital social, se delegue igualmente en el Consejo de Administración la
facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de las acciones que se emitan bajo
dicha delegación, conforme a lo dispuesto en el artículo 506 LSC.
A este respecto, el Consejo de Administración podrá estimar en cada momento si la medida
de suprimir el derecho de suscripción preferente resulta proporcionada a los beneficios que
en última instancia obtendrá la Sociedad y que por lo tanto dicha supresión se efectúa en
beneficio del interés social. En cualquier caso, la delegación de esta facultad no implica que,
necesariamente, cada ampliación de capital que se realice al amparo del capital autorizado
deba llevarse a cabo con exclusión del derecho de suscripción preferente, pudiendo
realizarse igualmente ampliaciones de capital con reconocimiento del derecho de
suscripción preferente.
Debe destacarse, en todo caso, que la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente sólo puede ejercitarse en aquellos supuestos en los que el interés social así lo
requiera y siempre y cuando, el valor nominal de las acciones a emitir más, en su caso, el
importe de la prima de emisión, se corresponda con el valor razonable, entendiendo como
valor razonable el valor de mercado, que se presumirá, salvo que se justifique lo contrario,
referido a la cotización bursátil.

Asimismo, la LSC establece garantías adicionales que deberán ser satisfechas con ocasión
de cada acuerdo de ampliación de capital social con exclusión del derecho de suscripción
preferente que se realice con base en la delegación. De este modo, conforme a los artículos
308 y 505 LSC, deberá elaborarse: (i) un informe de los administradores; y (ii) un informe del
auditor de cuentas. Estos informes serán puestos a disposición de los accionistas y
comunicados a la primera Junta General que se celebre tras el acuerdo de ampliación.
6.

Punto del Orden del Día

Autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital social con
arreglo al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en un
importe máximo igual a la mitad del capital existente en el momento de la autorización, en
cualquier momento dentro del plazo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta
General de Accionistas. Delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente
conforme a lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.
7.

Propuesta de acuerdo

El texto íntegro de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración
de la facultad de acordar el aumento del capital social y de excluir el derecho de suscripción
preferente, de conformidad con lo previsto en los artículos 297.1.b) y 506 LSC, que se
somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, es el siguiente:
“Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario,
para que, al amparo de lo previsto en el artículo 297.1.b) de la LSC, pueda aumentar el
capital social en una o varias veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años
contados desde la fecha de la adopción de este acuerdo, hasta la mitad del capital social
actual.
Los aumentos de capital social al amparo de esta autorización se realizarán mediante la
emisión y puesta en circulación de nuevas acciones -con o sin prima- cuyo contravalor
consistirá en aportaciones dinerarias. En relación con cada aumento, corresponderá al
Consejo de Administración decidir si las nuevas acciones a emitir son ordinarias,
privilegiadas, rescatables, sin voto o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley.
Asimismo, el Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los términos y
condiciones de los aumentos de capital social y las características de las acciones, así como
ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del
derecho de suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer
que, en caso de suscripción incompleta, el capital social quedará aumentado sólo en la
cuantía de las suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo de los Estatutos
Sociales relativo al capital social y número de acciones.
Asimismo, en relación con los aumentos de capital social que se realicen al amparo de esta
autorización, se faculta al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la LSC.
La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados
secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de las
acciones que se emitan en virtud de esta autorización, facultando al Consejo de
Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión
a cotización ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores
nacionales o extranjeros.

Se faculta expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar, al
amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la LSC, las facultades delegadas a que se
refiere este acuerdo.”.
Madrid, a 8 de abril de 2014
Zardoya Otis, S.A.
El Presidente
Don Mario Abajo García

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO DE LOS CONSEJEROS CUYO
NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN SE PROPONE O DE CUYA TOMA DE RAZÓN
SE INFORMA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2014
PHILIPPE DELPECH
Philippe Delpech se incorporó a Carrier en 2000 como Vicepresidente, Commercial
Systems para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), con base en Lyon. Con
anterioridad había desempeñado diversas funciones de liderazgo en ventas, marketing
y operaciones en ABB y Danfoss.
En 2003 fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo en Toshiba Carrier Corporation
Japón, con base en Tokio. En 2005 Presidente de Carrier Building Systems y Servicios
para Asia con base en Shanghái. En 2008 desempeñó el cargo de Presidente de la
actividad de Carrier Commercial Refrigeration, como consecuencia de la adquisición
de Linde, con base en Paris. En 2010 asumió también el liderazgo de Carrier HVAC
EMEA. Como consecuencia de la creación de UTC Climate Controls & Security en
2011, Philippe Delpech fue nombrado Presidente para EMEA y posteriormente Chief
Operating Officer.
En 2013 Philippe Delpech fue nombrado Chief Operating Officer, Intercontinental
Operations en United Technologies Building & Industrial Systems con base en
Bruselas. Philippe lidera los negocios internacionales de la Compañía que incluyen
marcas emblemáticas como: ascensores Otis, aire acondicionado Carrier, y Chubb
Fire & Security, con responsabilidad para las regiones de Asia, Pacífico, Europa,
Oriente Medio y África.
Philippe Delpech es Licenciado en Ingeniería Mecánica por ENIT, Francia y MBA por
la European School of Management en París.

MARK GEORGE
Es MBA en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico de Rensselaer y
graduado en Finanzas.
Tiene una experiencia de más de 24 años en el campo de las Finanzas en United
Technologies Corporation (UTC). Empezó su carrera profesional en UTC en Otis
Elevator (Otis) en 1989.
Durante más de 6 años desempeñó distintas funciones en la Región Asia Pacífico
siendo el Director Regional de Tesorería y Optimización de Activos de la Región con
base en Singapur en 1998, trasladándose en 2001 a Hong Kong como CFO de la
Región Sur de Asia Pacífico de Otis.
En 2004 volvió a los Estados Unidos para liderar la Dirección de Planificación y
Análisis Financiero de Otis a nivel mundial, antes de pasar en 2007 a desempeñar la
misma función en la central de UTC.
De 2008 a 2011 fue Vicepresidente Financiero y CFO de Carrier y desde su inicio en
2011 Vicepresidente Financiero y CFO de UTC Climate, Controls & Security.
En Octubre de 2013 fue nombrado Vicepresidente Financiero y CFO de UTC Building
& Industrial Systems.
Con el fin de cubrir el puesto vacante en el Consejo de Administración por la renuncia
de don Angelo Messina, el Consejo de Administración, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, ha acordado nombrar a Mark George como consejero
de la Sociedad por cooptación, hasta la próxima Junta General Ordinaria de
Accionistas. Mark George tiene la consideración de consejero dominical y desempeña
la función de miembro del Comité de Auditoría de Zardoya Otis S.A. Es un ejecutivo
del grupo United Technologies Corporation (UTC).

MURIEL MAKHARINE
Es licenciada en Derecho por la Universidad de Boston y por la Universidad de la
Sorbonne en Paris.
Se incorporó a United Technologies Corporation (UTC) como abogado de Carrier
Europe & Transcontinental Operations en París. A lo largo de 20 años ha
desempeñado distintas funciones en el campo legal con creciente responsabilidad,
incluyendo su nombramiento en 2005 como Ejecutivo Adjunto al Presidente de Carrier,
en Estados Unidos, su promoción a la posición de Vicepresidente para Asuntos
Legales en Carrier en Europa/Oriente Medio/África en 2007 y su nombramiento como
Carrier Deputy General Counsel en 2011, volviendo a Paris en 2012.
Está casada y tiene tres hijos.
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MODELO DE INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE
LOS CONSEJEROS DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

A POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO
A.1 Explique la política de remuneraciones de la Sociedad. Dentro de este epígrafe se incluirá
información sobre:
- Principios y fundamentos generales de la política de remuneraciones.
- Cambios más significativos realizados en la política de remuneraciones respecto a
la aplicada durante el ejercicio anterior, así como las modificaciones que se hayan
realizado durante el año de las condiciones de ejercicio de opciones ya concedidas.
- Criterios utilizados y composición de los grupos de empresas comparables cuyas
políticas de remuneración se hayan examinado para establecer la política de
remuneración de la sociedad.
- Importancia relativa de los conceptos retributivos variables respecto a los fijos y criterios
seguidos para determinar los distintos componentes del paquete retributivo de los
consejeros (mix retributivo).
Explique la política de remuneraciones
POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LA SOCIEDAD PARA EL AÑO EN CURSO
De acuerdo con el artículo 24 de los Estatutos Sociales y el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, el
ejercicio del cargo de consejero en la Sociedad estará retribuido.
El citado artículo 24 de los Estatutos Sociales fija una retribución global (“Retribución Estatutaria”) consistente en una
participación del 1,5% del beneficio consolidado después de impuestos con el límite máximo del 1% del beneficio
consolidado antes de impuestos. Esta cantidad solo podrá ser detraída de los beneficios líquidos (después de impuestos),
una vez cubiertas las reservas legal y estatutaria y tras haber sido reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del
10% del capital social desembolsado.
Esta Retribución Estatutaria será distribuida entre los consejeros en la forma que libremente determine el Consejo de
Administración en cada ejercicio social, teniendo en cuenta criterios relativos: (i) a la eventual pertenencia a sus órganos
delegados; (ii) al desempeño de cargos determinados en su seno; (iii) a la asistencia a sus reuniones; o (iv) a su especial
dedicación al servicio de la Sociedad.
Además, el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración establece los principios o criterios que deberán
tenerse en cuenta para fijar la remuneración de los consejeros externos. En particular, se establece que esta
remuneración será aquella que se considere necesaria para retribuir la dedicación, cualificación y responsabilidad que el
cargo exija, sin que sea tan elevada como para comprometer su independencia.
La política de retribución de los consejeros no ha cambiado en comparación con el ejercicio anterior, utilizándose
únicamente los criterios que se establecen en los mencionados artículos 24 de los Estatutos Sociales y 18 del Reglamento
del Consejo de Administración.
Consejero ejecutivo: Nº: 1; RF: SÍ; RV: SÍ; RE: N.A.; PI L/P UTC: SÍ
Consejeros externos dominicales: Nº: 6; RF: N.A.; RV: N.A.; RE: SI; PI L/P UTC: N.A.
Consejero externo independiente: Nº: 1; RF: N.A.; RV: N.A.; RE: SI; PI L/P UTC: N.A.
Otro consejero externo: Nº: 1; RF: N.A.; RV: N.A.; RE: SI; PI L/P UTC: N.A.
Nº=Número; RF=Retribución fija; RV=Retribución variable; RE=Retribución estatutaria; PI L/P UTC=Programa de
incentivos a largo plazo de UTC
Respecto a la importancia relativa de los conceptos retributivos variables (tal y como estos se describen en el apartado
A.4 siguiente) respecto de los fijos (tal y como estos se describen en el apartado A.3 siguiente), es necesario destacar que
los primeros representaron en 2013 un 78,8% (71% en 2012), del total.
El Consejo de Administración actualmente no tiene previsto realizar cambios en el proceso de toma de decisiones para la
configuración del esquema retributivo (mix retributivo) de los consejeros en los próximos años.
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A.2 Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso de toma de decisiones que se haya
seguido para determinar la política de remuneración y papel desempeñado, en su caso, por
la Comisión de Retribuciones y otros órganos de control en la configuración de la política
de remuneraciones. Esta información incluirá, en su caso, el mandato y la composición de
la Comisión de Retribuciones y la identidad de los asesores externos cuyos servicios se
hayan utilizado para definir la política retributiva. Igualmente se expresará el carácter de los
consejeros que, en su caso, hayan intervenido en la definición de la política retributiva.
Explique el proceso para determinar la política de remuneraciones
TRABAJOS PREPARATORIOS Y PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
POLÍTICA RETRIBUTIVA
El artículo 3 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad establece, dentro de las funciones del Consejo
de Administración, la relativa a la aprobación de la retribución de los consejeros.
La Sociedad no cuenta con una Comisión de Retribuciones ni ha utilizado los servicios de asesores externos para
determinar la política de retribución de sus consejeros, siendo, en consecuencia, el propio Consejo de Administración, con
la intervención de todos sus miembros, el órgano responsable de diseñar, aprobar e implementar su política retributiva.

A.3 Indique el importe y la naturaleza de los componentes fijos, con desglose, en su caso,
de las retribuciones por el desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros
ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente o miembro de alguna comisión del
consejo, de las dietas por participación en el consejo y sus comisiones u otras retribuciones
fijas como consejero, así como una estimación de la retribución fija anual a la que den
origen. Identifique otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los parámetros
fundamentales por los que se otorgan.
Explique los componentes fijos de la remuneración
IMPORTE Y NATURALEZA DE LOS COMPONENTES FIJOS
Como se ha indicado en los apartados A.1 y A.2 anteriores, únicamente don Bernardo Calleja Fernandez, Consejero
Delegado de la Sociedad durante el ejercicio 2013, ha percibido una remuneración fija en atención al desempeño de
funciones ejecutivas. Esta remuneración fija, que tal y como se indica en el apartado D.1 siguiente ascendió a 174 miles
de euros durante el ejercicio 2013, no incluye cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido o permanencia,
plazos de preaviso, ni pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia
post-contractual, distintos de los establecidos en la legislación laboral española aplicable.
Adicionalmente, en septiembre 2010, se firmó con United Technologies Corporation (UTC), un contrato “Recharge
Agreement” que contempla la posibilidad de que ciertos ejecutivos de Zardoya Otis que tienen la consideración de
ejecutivos del grupo UTC, por tener responsabilidades relevantes de gestión, se beneficien, en función de su desempeño
y la consecución de objetivos conjuntos de Zardoya Otis, Otis y United Technologies Corporation (UTC), del plan de
incentivos a largo plazo de UTC, que incluye esquemas de remuneración basados en acciones de UTC. El plan de
incentivos permite que Zardoya Otis pueda captar y retener directivos altamente cualificados que prestan servicios
relevantes a la Sociedad, contribuyendo a su éxito.
El contrato es aplicable a las asignaciones de incentivos que se han realizado desde el 1 de diciembre de 2010.
En el caso de la Sociedad, la incidencia de este plan para los consejeros representa en el ejercicio 2013, la cantidad de 77
miles de euros (64 miles en 2012).
Por último, debe incluirse dentro de los componentes fijos que configuran el esquema retributivo de los consejeros la
aportación al plan de pensiones de aportación definida que la Sociedad ha realizado para el Consejero Delegado de la
Sociedad, don Bernardo Calleja Fernandez, cuyo importe, para el ejercicio 2013, ascendió a 49 miles de euros.
No existe una remuneración adicional por el desempeño del cargo de Presidente, la pertenencia a los órganos delegados
del Consejo, ni se distribuyen dietas por la asistencia a una reunión del Consejo o a cualquiera de las reuniones de la
Comisión de Nombramientos o del Comité de Auditoría. No obstante, estas circunstancias serán tenidas en cuenta a la
hora de distribuir la Retribución Estatutaria, tal y como se indicó en el apartado A.2 anterior.

A.4 Explique el importe, la naturaleza y las principales características de los componentes
variables de los sistemas retributivos.
En particular:

3

- Identifique cada uno de los planes retributivos de los que los consejeros sean
beneficiarios, su alcance, su fecha de aprobación, fecha de implantación, periodo de
vigencia así como sus principales características. En el caso de planes de opciones
sobre acciones y otros instrumentos financieros, las características generales del
plan incluirán información sobre las condiciones de ejercicio de dichas opciones o
instrumentos financieros para cada plan.
- Indique cualquier remuneración en concepto de participación en beneficios o primas, y
la razón por la que se otorgaron.
- Explique los parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas
anules (bonus).
- Las clases de consejeros (consejeros ejecutivos, consejeros externos dominicales,
consejeros externos independientes u otros consejeros externos) que son beneficiarios
de sistemas retributivos o planes que incorporan una retribución variable.
- El fundamento de dichos sistemas de retribución variable o planes, los criterios
de evaluación del desempeño elegidos, así como los componentes y métodos de
evaluación para determinar si se han cumplido o no dichos criterios de evaluación y una
estimación del importe absoluto de las retribuciones variables a las que daría origen el
plan retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento de las hipótesis u objetivos
que tome como referencia.
- En su caso, se informará sobre los periodos de diferimiento o aplazamiento de pago que
se hayan establecido y/o los periodos de retención de acciones u otros instrumentos
financieros si existieran.
Explique los componentes variables de los sistemas retributivos
IMPORTE Y NATURALEZA DE LOS COMPONENTES VARIABLES
Como se ha indicado en el apartado A.1 anterior, el artículo 24 de los Estatutos Sociales fija una Retribución Estatutaria,
sujeta a ciertos límites de carácter cuantitativo, que es distribuida posteriormente por el Consejo de Administración entre
sus miembros en atención a determinados criterios.
Con carácter adicional, es necesario subrayar que el Consejo de Administración acordó por unanimidad en su reunión
celebrada el 18 de julio de 2013:
(A) Limitar el importe total de la Retribución Estatutaria a 1.000 miles de euros;
(B) Delegar en el Presidente del Consejo la distribución de la Retribución Estatutaria entre los consejeros de la Sociedad
en función de los siguientes criterios: (i) eventual pertenencia a órganos delegados del Consejo de Administración; (ii)
desempeño de cargos concretos; (iii) asistencia a las reuniones; y (iv) dedicación al servicio de la Sociedad; y
(C) El pago, al final del primer semestre de 2013, de 500 miles de euros a cuenta de la Retribución Estatutaria.
La retribución variable del Consejero Delegado se fija en función de su desempeño y la consecución de objetivos
conjuntos de Zardoya Otis, Otis y UTC, y se calcula en base al beneficio operativo y el flujo de caja generado en cada
ejercicio. La retribución variable es pagadera en el ejercicio siguiente, una vez aprobadas las cuentas anuales por el
Consejo de Administración.
Por último, es necesario considerar que:
(A) Respecto a la consideración de qué clases de consejeros son beneficiarios de sistemas retributivos de carácter
variable, nos remitimos al cuadro que resume los conceptos retributivos aplicables según la tipología de consejeros de la
Sociedad en el apartado A.1 anterior, relativo a los conceptos retributivos aplicables según la tipología de consejeros de la
Sociedad.
(B) El fundamento del sistema de retribución variable y de los métodos de evaluación del desempeño aplicados por la
Sociedad para su distribución, deben encontrarse en los mencionados artículos 24 de los Estatutos Sociales y 18 del
Reglamento del Consejo de Administración.
(C) No se han establecido periodos de diferimiento o aplazamiento de pago de la retribución de los miembros del Consejo
de Administración de la Sociedad.
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A.5 Explique las principales características de los sistemas de ahorro a largo plazo, incluyendo
jubilación y cualquier otra prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente por
la sociedad, ya sean dotados interna o externamente, con una estimación de su importe o
coste anual equivalente, indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación definida,
las condiciones de consolidación de los derechos económicos a favor de los consejeros y su
compatibilidad con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada o terminación
de la relación contractual entre la sociedad y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero a planes de pensiones de aportación
definida; o el aumento de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de
aportaciones a planes de prestación definida.
Explique los sistemas de ahorro a largo plazo
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE AHORRO A LARGO PLAZO
Ver apartado A.3 anterior.

A.6 Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas en caso de terminación de las
funciones como consejero.
Explique las indemnizaciones
INDEMNIZACIONES EN CASO DE TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES COMO CONSEJERO
La remuneración de los consejeros no incluye cláusulas de garantía o blindaje, plazos de preaviso o pactos o acuerdos de
no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual para el caso de terminación
de las funciones como consejero.

A.7 Indique las condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones
de alta dirección como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre la duración,
los límites a las cuantías de indemnización, las cláusulas de permanencia, los plazos de
preaviso, así como el pago como sustitución del citado plazo de preaviso, y cualesquiera
otras cláusulas relativas a primas de contratación, así como indemnizaciones o blindajes
por resolución anticipada o terminación de la relación contractual entre la sociedad y
el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros, los pactos o acuerdos de no concurrencia,
exclusividad, permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Explique las condiciones de los contratos de los consejeros ejecutivos
CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN COMO CONSEJEROS EJECUTIVOS
La remuneración concedida al consejero ejecutivo no incluye cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido o
permanencia, plazos de preaviso o pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad, permanencia o fidelización y no
competencia post-contractual, distintos de los establecidos en la legislación laboral española aplicable.

A.8 Explique cualquier remuneración suplementaria devengada a los consejeros como
contraprestación por los servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
Explique las remuneraciones suplementarias
REMUNERACIÓN SUPLEMENTARIA COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DISTINTOS
A LOS INHERENTES AL CARGO
Salvo el Consejero Delegado, único consejero ejecutivo de la Sociedad, ningún otro consejero ha prestado servicios
distintos a los inherentes a su cargo. Nos remitimos al apartado A.3 anterior en lo que respecta a las características
concretas de la remuneración suplementaria percibida por el Consejero Delegado por este motivo.

5

A.9 Indique cualquier retribución en forma de anticipos, créditos y garantías concedidos, con
indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventualmente
devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
Explique los anticipos, créditos y garantías concedidos
RETRIBUCIÓN EN FORMA DE ANTICIPOS, CRÉDITOS Y GARANTÍAS
Tal y como indica el apartado A.4 anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó anticipar el pago, al final
del primer semestre de 2013, de 500.000 € a cuenta de la Retribución Estatutaria.
La Sociedad no ha otorgado retribución alguna a los consejeros en forma de créditos o garantías por su cuenta.

A.10 Explique las principales características de las remuneraciones en especie.
Explique las remuneraciones en especie
REMUNERACIÓN EN ESPECIE
La Sociedad no ha otorgado retribución alguna a los consejeros en especie

A.11 Indique las remuneraciones devengadas por el consejero en virtud de los pagos que realice
la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando
dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste en la sociedad.
Explique las remuneración devengadas por el consejero en virtud de los pagos que
realice la sociedad cotizada a una tercera entidad en la cual presta servicios el consejero
REMUNERACIÓN DEVENGADAS EN VIRTUD DE PAGOS A UNA TERCERA ENTIDAD
Tal y como se indica en el cuadro que se incluye en el apartado D.1, algunos consejeros externos dominicales de la
Sociedad no reciben la referida Retribución Estatutaria, percibiéndola en su nombre Otis Elevator Company.

A.12 Cualquier otro concepto retributivo distinto de los anteriores, cualesquiera que sea
su naturaleza o la entidad del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su emisión distorsione la imagen fiel de las
remuneraciones totales devengadas por el consejero.
Explique los otros conceptos retributivos
OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS
No existen otros conceptos retributivos satisfechos por entidades del grupo distintos a los expuestos anteriormente.

A.13 Explique las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de
remuneración para reducir la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos,
valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que incluirá, en su caso, una referencia
a: medidas previstas para garantizar que en la política de remuneración se atienden
a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que establezcan un equilibrio
adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas
en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales tengan
una repercusión material en el perfil de riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de
recobro para poder reclamar la devolución de los componentes variables de la remuneración
basados en los resultados cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos
datos cuya inexactitud haya quedado después demostrada de forma manifiesta y medidas
previstas para evitar conflictos de intereses, en su caso.
Explique los acciones adoptadas para reducir los riesgos
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ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE REMUNERACIÓN PARA REDUCIR LA
EXPOSICIÓN AL RIESGO Y AJUSTARLO AL INTERÉS A LARGO PLAZO
La composición actual del Consejo de Administración (un 67% de sus miembros son consejeros dominicales) garantiza
que en la política de remuneración de sus miembros se tienen en cuenta los resultados que deberán ser obtenidos por la
Sociedad a largo plazo.
De este modo, y con la única excepción del consejero ejecutivo, que percibe una remuneración fija adicional por el
desempeño de funciones ejecutivas en la Sociedad, la retribución de los miembros del Consejo de Administración es en
su totalidad variable y, por tanto, basada en los resultados de la Sociedad. Además, los límites de carácter cuantitativo
presentes en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, contribuyen a vincular
necesariamente la remuneración de los consejeros con el mejor interés de la Sociedad a largo plazo.
Por otro lado, el Grupo está estudiando la implementación de medidas concretas que:
(A) aseguren la limitación del riesgo en relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades profesionales
tengan una repercusión relevante en el perfil de riesgos de la entidad;
(B) permitan la reclamación de la devolución de los componentes variables de la remuneración basados en los resultados,
cuando tales componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya inexactitud haya quedado después
demostrada de forma manifiesta; y
(C) eviten conflictos de interés (derivados del sistema de control interno del Grupo).

B POLITICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA EJERCICIOS FUTUROS
B.1 Realice una previsión general de la política de remuneraciones para ejercicios futuros que
describa dicha política con respecto a: componentes fijos y dietas y retribuciones de carácter
variable, relación entre la remuneración y los resultados, sistemas de previsión, condiciones
de los contratos de consejeros ejecutivos, y previsión de cambios más significativos de la
política retributiva con respecto a ejercicios precedentes.
Previsión general de la política de remuneraciones
POLITICA DE REMUNERACIONES PREVISTA PARA LOS EJERCICIOS FUTUROS
El Consejo de Administración de la Sociedad no se ha planteado hasta la fecha la revisión de la política de
remuneraciones establecida en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de
Administración para los próximos años.
En opinión de sus miembros, la política de retribución configurada es la más adecuada teniendo en cuenta la coyuntura
económica actual, en concordancia con el principio de moderación que siempre ha inspirado la política retributiva aplicada
por la Sociedad. A tal efecto, resulta especialmente relevante la decisión del Consejo de Administración de limitar el
importe total de la Retribución Estatutaria a 1.000.000 euros.

B.2 Explique el proceso de toma de decisiones para la configuración de la política de
remuneraciones prevista para los ejercicios futuros, y el papel desempeñado, en su caso,
por la comisión de retribuciones.
Explique el proceso de tomas de decisiones para la configuración de la política de remuneraciones
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA PARA AÑOS
FUTUROS
Como ya se ha indicado en el apartado B.1 anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad no plantea actualmente
la revisión de la política de remuneraciones. En caso de que fuera necesario iniciar un proceso de toma de decisiones
para la configuración de la política de remuneraciones, se seguiría el procedimiento descrito en el apartado A.2 anterior.

B.3 Explique los incentivos creados por la sociedad en el sistema de remuneración para reducir
la exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos, valores e intereses a largo plazo
de la sociedad.
Explique los incentivos creados para reducir riesgos
INCENTIVOS CREADOS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO Y AJUSTARLO AL INTERÉS A LARGO PLAZO
En cuando a los incentivos creados por la Sociedad en el sistema de remuneración para reducir la exposición a riesgos se
estará a lo dispuesto en el apartado A.13 anterior
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C RESUMEN GLOBAL DE CÓMO SE APLICÓ LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES
DURANTE EL EJERCICIO CERRADO
C.1 Explique de forma resumida las principales características de la estructura y conceptos
retributivos de la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio cerrado, que da
lugar al detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros
que se reflejan en la sección D del presente informe, así como un resumen de las decisiones
tomadas por el consejo para la aplicación de dichos conceptos.
Explique la estructura y conceptos retributivos de política de retribuciones aplicada durante el ejercicio
RESUMEN GLOBAL DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA EN 2013
A continuación se incluye un resumen de la estructura y conceptos retributivos de la política de remuneraciones aplicada
durante el ejercicio 2013 a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, incluyendo los importes de
remuneración que corresponden al ejercicio 2013.
Como se ha indicado anteriormente, la estructura de la política de remuneración de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad puede dividirse en: (i) aquellos conceptos retributivos que componen la remuneración
fija percibida por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cuyas principales características y
procedimiento de aplicación se describen en el apartados A.3 anterior; (ii) la Retribución Estatutaria, cuyas principales
características y procedimiento de aplicación se describen en el apartado A.1 anterior; y (iii) aquellos otros conceptos
relativos a la retribución variable de los miembros del Consejo de Administración, , cuyas principales características y
procedimiento de aplicación se describen en el apartado A.4 anterior.
A efectos aclaratorios, y con carácter adicional al cuadro que detalla las retribuciones individuales devengadas por cada
uno de los consejeros conforme a lo dispuesto en el apartado D.1 siguiente, el desglose de la retribución por concepto
retributivo (en miles de euros) en los ejercicios 2012 y 2013 puede resumirse como sigue:
Concepto retributivo: 2013 / 2012
Retribución fija: 174 / 194
Retribución variable: 68 / 166
Retribución Estatutaria: 1.000 / 1.000
Retribución en metálico: 1.242 / 1.360
Otros conceptos retributivos: 126 / 145
TOTAL: 1.368 / 1.505
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D DETALLE DE LAS RETRIBUCIONES INDIVIDUALES DEVENGADAS POR CADA UNO DE LOS CONSEJEROS
Nombre

Tipología

Período de devengo ejercicio 2013

PIERRE DEJOUX

Dominical

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

EURO-SYNS S.A.

Dominical

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

OTIS ELEVATOR COMPANY

Dominical

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

ALBERTO ZARDOYA ARANA

Dominical

Desde 26/02/2013 hasta 30/11/2013.

MARIO ABAJO GARCIA

Otro Externo

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

JOSE MARIA LOIZAGA VIGURI

Independiente

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ

Ejecutivo

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

LINDSAY HARVEY

Dominical

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

ANGELO MESSINA

Dominical

Desde 01/12/2012 hasta 30/11/2013.

D.1 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración individualizada de cada uno de los consejeros (incluyendo la retribución por el ejercicio de
funciones ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a) Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del presente informe:
i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre

Sueldos

Remuneración
fija

Dietas

Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por
pertenencia
a
comisiones
del Consejo

Indemnizaciones

Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

ANGELO MESSINA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LINDSAY HARVEY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALBERTO ZARDOYA ARANA

0

0

0

50

0

0

0

0

50

0

EURO-SYNS S.A.

0

0

0

50

0

0

0

0

50

50

174

0

0

68

77

0

0

49

368

187

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ
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Nombre

Sueldos

Remuneración
fija

Dietas

Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por
pertenencia
a
comisiones
del Consejo

Indemnizaciones

Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

MARIO ABAJO GARCIA

0

0

0

200

0

0

0

0

200

200

JOSE MARIA LOIZAGA VIGURI

0

0

0

200

0

0

0

0

200

200

PIERRE DEJOUX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTIS ELEVATOR COMPANY

0

0

0

500

0

0

0

0

500

500
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ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo

Nombre

Aportación del ejercicio por
parte de la sociedad (miles €)
Ejercicio 2013

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ

49

Importe de los fondos
acumulados (miles €)

Ejercicio 2012
66

Ejercicio 2013
274

Ejercicio 2012
220
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b) Retribuciones devengadas por los consejeros de la sociedad por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo:
i) Retribución en metálico (en miles de €)

Nombre

Sueldos

Remuneración
fija

Dietas

Retribución
variable
a corto
plazo

Retribucion
variable
a largo
plazo

Remuneración
por
pertenencia
a
comisiones
del Consejo

Indemnizaciones

Otros
conceptos

Total
año
2013

Total
año
2012

ALBERTO ZARDOYA ARANA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANGELO MESSINA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EURO-SYNS S.A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JOSE MARIA LOIZAGA VIGURI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LINDSAY HARVEY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MARIO ABAJO GARCIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTIS ELEVATOR COMPANY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIERRE DEJOUX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ii) Sistemas de retribución basados en acciones
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo
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c) Resumen de las retribuciones (en miles de €):
Se deberán incluir en el resumen los importes correspondientes a todos los conceptos retributivos incluidos en el presente informe que hayan
sido devengados por el consejero, en miles de euros.
En el caso de los Sistemas de Ahorro a largo plazo, se incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este tipo de sistemas:

Nombre

Retribución devengada en la Sociedad
Total
Retribución
metálico

Importe
de las
acciones
otorgadas

Beneficio
bruto
de las
opciones
ejercitadas

Retribución devengada en sociedades del grupo

Total
ejercicio
2013
sociedad

Total
Retribución
metálico

Importe
de las
acciones
entregadas

Beneficio
bruto
de las
opciones
ejercitadas

Total
ejercicio
2013
grupo

Totales
Total
ejercicio
2013

Total
ejercicio
2012

Aportación
al
sistemas
de
ahorro
durante
el
ejercicio

MARIO ABAJO GARCIA

200

0

0

200

0

0

0

0

200

200

0

JOSE MARIA LOIZAGA VIGURI

200

0

0

200

0

0

0

0

200

200

0

BERNARDO CALLEJA FERNANDEZ

368

0

0

368

0

0

0

0

368

187

49

OTIS ELEVATOR COMPANY

500

0

0

500

0

0

0

0

500

500

0

ANGELO MESSINA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PIERRE DEJOUX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALBERTO ZARDOYA ARANA

50

0

0

50

0

0

0

0

50

0

0

EURO-SYNS S.A.

50

0

0

50

0

0

0

0

50

50

0

1.368

0

0

1.368

0

0

0

0

1.368

1.137

49

TOTAL
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D.2 Informe sobre la relación entre la retribución obtenida por los consejeros y los resultados u
otras medidas de rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las variaciones
en el rendimiento de la sociedad han podido influir en la variación de las remuneraciones
de los consejeros.
Como se ha indicado en el apartado A.13 anterior, la composición actual del Consejo de Administración (un 67% de sus
miembros son consejeros dominicales) garantiza que en la política de remuneración de sus miembros se tienen en cuenta
los resultados que deberán ser obtenidos por la Sociedad a largo plazo.
De este modo, y con la única excepción del consejero ejecutivo, que percibe una remuneración fija adicional por el
desempeño de funciones ejecutivas en la Sociedad, la retribución de los miembros del Consejo de Administración es en
su totalidad variable y, por tanto, basada en los resultados de la Sociedad. Además, los límites de carácter cuantitativo
presentes en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, han determinado
necesariamente que la remuneración de los consejeros se ajuste al mejor interés de la Sociedad a largo plazo.
Con carácter adicional a dichos límites de carácter cuantitativo, tal y como se ha indicado en el apartado A.4 anterior, el
Consejo de Administración acordó por unanimidad, en su reunión celebrada el 18 de julio de 2013, limitar el importe total
de la Retribución Estatutaria a 1.000.000 de euros.

D.3 Informe del resultado de la votación consultiva de la junta general al informe anual sobre
remuneraciones del ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos que en su
caso se hayan emitido:

Número

Votos emitidos

% sobre
el total

287.110.963

Número

Votos negativos

71,39%

% sobre
el total
0

0,00%

Votos a favor

287.110.963

100,00%

Abstenciones

0

0,00%

E OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si existe algún aspecto relevante en materia de remuneración de los consejeros que no se
haya podido recoger en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario
incluir para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas
retributivas de la sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
No aplica

Este informe anual de remuneraciones ha sido aprobado por el consejo de administración
de la sociedad, en su sesión de fecha 26/02/2014.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en
relación con la aprobación del presente Informe.
Sí

No

X
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
El Comité de Auditoría se ha reunido en ocho ocasiones en 2013, habiendo deliberado e
informado favorablemente al Consejo de Administración sobre los siguientes puntos:
1.

Revisión de la información trimestral (declaración intermedia e informe financiero
trimestral) remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Bolsas
de Valores.

2.

Informes relativos al pago de los dividendos trimestrales satisfechos a cuenta de
los resultados del ejercicio 2013 y distribución dineraria parcial de la prima de
emisión.

3.

Revisión con los auditores externos de las Cuentas Anuales individuales y del
Grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado de 2012 y declaración
intermedia correspondiente al primer semestre de 2013, que posteriormente fueron
formuladas por el Consejo de Administración.

4.

Revisión del Informe Anual de Gobierno Corporativo del Ejercicio 2012 y de la
información complementaria a dicho informe, con la descripción de los Sistemas
Internos de Control y de Gestión de Riesgos, en relación con el proceso de emisión
de la información financiera (SCIIF) aplicados en la Compañía.

5.

Revisión del informe preparado por la firma de auditores PwC de evaluación del
nivel de cumplimiento por parte de la Compañía de los requerimientos
anteriormente mencionados, en materia de Controles Internos y Sistemas de
Gestión de Riesgos.

6.

Revisión del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros para 2012.

7.

Revisión de las transacciones con partes vinculadas.

8.

Propuesta al Consejo de Administración de nombramiento de auditores externos de
Zardoya Otis, S.A. y del Grupo consolidado para el ejercicio 2013.

9.

Revisión del Informe sobre la Independencia de los Auditores Externos para la
realización de los trabajos de auditoría de cuentas del ejercicio cerrado a 30 de
Noviembre de 2012.

10.

Retribución al Consejo.

11.

Seguimiento del Plan de Control Interno 2012 y revisión del Plan 2013, y
supervisión del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).

12.

Revisión y evaluación del sistema de control de riesgos: operativos, tecnológicos,
financieros, legales, reputacionales y estratégicos.

13.

Revisión de la auditoría de procesos realizada de conformidad con los requisitos de
los Grupos cotizados en EE.UU. (Sarbanes Oxley) que se inició en el Grupo
Zardoya Otis en 2004.

14.

Análisis del alcance de la información a remitir junto con el Informe Anual de
Gobierno Corporativo, en relación con el Sistema de Control Interno sobre la
Información Financiera (SCIIF).

15.

Ampliación de capital liberada y su cierre.

16.

Revisión del canal de comunicación confidencial establecido por el Grupo, así
como los planes de acción correspondientes.

17.

Conflictos de interés y certificación anual.

18.

Revisión de las combinaciones de negocio.

1

19.

Revisión de los test de deterioro realizados sobre los Fondos de Comercio.

20.

Revisión del plan operativo financiero de la integración del Grupo Enor.
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NÚMERO TOTAL DE ACCIONES Y DERECHOS DE VOTO EXISTENTES EN LA
FECHA DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE 2014
El capital social de Zardoya Otis, S.A. está representado por un total de 418.241.060 acciones
(418.241.060 derechos de voto).

TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
Tarjeta de Asistencia, Representación y Voto a Distancia para la Junta General Ordinaria de accionistas de Zardoya Otis, S.A. (la “Sociedad”), que
se celebrará en primera convocatoria, el viernes 23 de mayo de 2014, a las 12:00 horas en el HOTEL EUROBUILDING, calle Padre Damián, 23,
en Madrid, y si procediera, en segunda convocatoria el lunes 26 de mayo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar.
Los accionistas también podrán delegar o votar a distancia por medios electrónicos según lo indicado en el reverso de esta tarjeta y en la página
web de la Sociedad (www.otis.com/site/es-esl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MAYO DE 2014

Accionistas que deseen asistir físicamente a la Junta General
El accionista que desee asistir físicamente a la Junta General Ordinaria deberá firmar esta tarjeta, en el espacio que figura a continuación, y
presentarla el día de la Junta en el lugar de su celebración.
Firma del accionista que asiste

En…………………, a……… de………………………… de 2014
Número de acciones:

El titular de la tarjeta puede delegar su derecho de asistencia o votar a distancia cumplimentando las casillas correspondientes del cuadro de puntos del
Orden del Día y firmando el apartado de Delegación o de Voto a Distancia, según corresponda. En caso de firma de ambos apartados, prevalecerá el voto
a distancia, quedando sin efecto la delegación conferida.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGACIÓN

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MAYO DE 2014

Accionistas que deseen conferir su representación para la Junta General
El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para esta Junta General a:
(Marque una sola de las siguientes casillas y, en su caso, designe al representante. Para que sea válida esta representación, el accionista que delega deberá firmar en
el lugar designado a tal efecto)

1.

El Presidente del Consejo de Administración.

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

En caso de que un accionista confiera su representación a la Sociedad, a los consejeros o al Secretario del Consejo mediante correspondencia
postal o medios de comunicación electrónica a distancia, pero no incluyera en la misma instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran
dudas sobre el destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que la delegación se: (i) efectúa en favor del Presidente del Consejo de
Administración y, en caso de conflicto de interés de éste y salvo que el accionista indique de forma expresa lo contrario, en favor del
Vicepresidente del Consejo de Administración; (ii) refiere a todas las propuestas que forman el Orden del Día de la Junta General; (iii) pronuncia
por el voto favorable a las mismas; y (iv) extiende, asimismo, a los puntos que puedan suscitarse fuera del Orden del Día, respecto de los cuales el
representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado.
Para conferir sus instrucciones precisas de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el siguiente cuadro. En caso de que
no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se
entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.

Instrucciones de voto a las propuestas del Consejo de Administración
Punto del Orden del Día
A favor
En contra
Abstención
En blanco

1

2

3

4

5

6.1

6.2

6.3

7

8

9

10

11

12

13

N.A.

Propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día de la convocatoria
Salvo indicación en contrario, marcando la casilla NO siguiente (en cuyo caso se entenderá que el accionista instruye específicamente al
representante para que se abstenga), la delegación se extiende también a las propuestas sobre puntos no previstos en el Orden del Día.
NO
Si la delegación se extiende a tales propuestas, la instrucción precisa al representante es la de votar en sentido negativo, salvo que otra cosa se
indique a continuación: …………………………………………………………………………………………………….
Existirá una situación de conflicto de interés en el supuesto de que se sometan a la Junta General asuntos que no figuren en el Orden del Día y
que se refieran al cese o a la interposición de una acción social de responsabilidad contra el representante, en el caso de que éste sea a su vez
administrador de la Sociedad.
Firma del accionista que delega

Firma del representante que asiste

En…………………, a……… de………………………… de 2014

En…………………, a……… de………………………… de 2014
Número de acciones:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DERECHO DE ASISTENCIA
Será requisito esencial para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad acreditar la titularidad de las acciones mediante certificado de
legitimación o documento equivalente expedido por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (“Iberclear”) o
por las entidades participantes autorizadas para ello, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta General, todo ello conforme al artículo 15 de los
Estatutos Sociales, el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.
ACCIONISTAS QUE DESEEN DELEGAR SU VOTO MEDIANTE ESTA TARJETA
Si el accionista no tiene el propósito de asistir a la Junta General puede otorgar su representación a cualquier otra persona, física o jurídica. Para ello, deberá
cumplimentar la delegación que figura en el anverso y firmarla en el espacio destinado a tal efecto. Quien le represente en la Junta General deberá firmar también dicha
delegación. Deberán atenderse a tal efecto las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (www.otis.com/site/esesl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx).
ACCIONISTAS QUE DESEEN VOTAR A DISTANCIA CON CARÁCTER PREVIO A LA JUNTA MEDIANTE ESTA TARJETA
Si el accionista no tiene el propósito de asistir y tampoco desea delegar su derecho de asistencia puede emitir su voto a distancia sobre los puntos del Orden del Día.
Para ello, deberá cumplimentar el espacio relativo al voto a distancia que figura a continuación y firmarlo en el lugar destinado a tal efecto. El accionista que emita su
voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General. El voto así expresado puede hacerse llegar a la Sociedad
mediante entrega o correspondencia postal, de conformidad con las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad
(www.otis.com/site/es-esl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx). En caso de firma de los apartados de delegación y voto a distancia, prevalecerá el voto
a distancia y quedará sin efecto la delegación.
DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA PREVIO A LA JUNTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
Los accionistas también podrán delegar la representación, así como votar en relación con los puntos del orden del día de la Junta, por medios electrónicos, de
conformidad con lo previsto en las reglas incluidas en el anuncio de convocatoria y en la página web de la Sociedad (www.otis.com/site/esesl/Pages/InformacionparaAccionistaseInversores.aspx).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO A DISTANCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, MAYO DE 2014

Accionistas que deseen votar a distancia en relación con las propuestas del Orden del Día
Si, con anterioridad a la celebración de la Junta General, el accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta desea votar a distancia en
relación con las propuestas del Orden del Día de esta Junta General, deberá marcar con una cruz la casilla correspondiente, según cuál sea el
sentido de su voto o abstención. No es posible el voto a distancia para eventuales propuestas no comprendidas en el Orden del Día. Si, en relación
con alguno de los puntos del Orden del Día, no marca ninguna de las casillas habilitadas al efecto, se entenderá que vota a favor de la propuesta
del Consejo de Administración. En todo caso, además de lo previsto en la Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General,
deberán atenderse las reglas incluidas en el anuncio de la convocatoria y en la página web de la Sociedad.

Voto a las propuestas del Consejo de Administración
Punto del Orden del Día
A favor
En contra
Abstención
En blanco

1

2

3

4

5

6.1

6.2

6.3

7

8

9

10

11

12

13

N.A.

El accionista que emita su voto a distancia será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.
Firma del accionista que vota a distancia

En…………………, a……… de………………………… de 2014
Número de acciones:

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia y representación en la Junta General, o que
sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por Zardoya Otis, S.A., para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
accionarial existente, así como la asistencia y desarrollo de la Junta General. Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero informático del que
Zardoya Otis, S.A. es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y la evolución de la Sociedad. El accionista dispone de
un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose a estos efectos al domicilio social (Calle Golfo de
Salónica, 73, 28033 Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para tal finalidad. Los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del D.N.I. dirigida al domicilio social antes indicado a la
atención del Secretario del Consejo de Administración.

ORDEN DEL DÍA
1.

Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo
consolidado, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.

2.

Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.

3.

Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la distribución de dividendos repartidos a cuenta
del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2013.

4.

Aprobación de una distribución dineraria parcial de la prima de emisión de acciones por un importe bruto de 0,08 euros por
acción.

5.

Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de
2013 y el 30 de noviembre de 2014.

6.

Nombramiento y ratificación, en su caso, y toma de razón de miembros del Consejo de Administración por el plazo
estatutario:
6.1.

Nombramiento de don Philippe Delpech como consejero externo dominical.

6.2.

Ratificación y reelección de don Mark George, que fue nombrado por cooptación, como consejero externo dominical.

6.3

Toma de razón del nombramiento de doña Muriel Makharine como representante persona física de Otis Elevator
Company en el ejercicio del cargo de consejero.

7.

Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada veinticinco antiguas, emitiendo nuevas
acciones totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria de libre disposición, y solicitud a las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del artículo 5 de los
Estatutos Sociales.

8.

Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros 2013 al que se
refiere el artículo 61 ter de la Ley de Mercado de Valores.

9.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de
los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

10.

Autorización al Consejo de Administración para acordar la ampliación del capital social con arreglo al artículo 297.1 b) de la
Ley de Sociedades de Capital, en una o varias veces, en un importe máximo igual a la mitad del capital existente en el
momento de la autorización, en cualquier momento dentro del plazo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta
General de Accionistas. Delegación para la exclusión del derecho de suscripción preferente conforme a lo establecido en el
artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

11.

Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de
los acuerdos adoptados.

12.

Ruegos y preguntas.

13.

Aprobación del acta.

