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INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE AZKOYEN, S.A. 

El presente Informe Anual Sobre Remuneraciones de los Consejeros de Azkoyen (Informe de 

Remuneraciones) ha sido formulado por el Consejo de Administración de Azkoyen, en su 

reunión celebrada el día 28 de febrero de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

61 ter de la Ley del Mercado de Valores, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

Igualmente, es voluntad del Consejo de Administración dar cumplimiento, con este informe, a 

la recomendación 40 del Código Unificado de Buen Gobierno de someter a votación de la Junta 

General de Accionistas, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un 

informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. 

El objeto de este Informe es facilitar información sobre la política de remuneraciones de la 

sociedad aprobada por el Consejo de Administración para el año en curso, así como la prevista 

para ejercicios futuros; igualmente, este Informe contiene un resumen global de la aplicación 

de la política de retribuciones durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones 

individuales devengadas por cada uno de los consejeros, todo ello en cumplimiento de lo 

establecido en el apartado 1 artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores. 

El presente Informe se difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como punto 

separado del orden del día, a la Junta General ordinaria de accionistas a la que se someta la 

aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2012. 

1. Política de remuneraciones  

1.1. Marco normativo 

La remuneración de los Consejeros se regula en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 23 del 

Reglamento del Consejo de Administración. 

Tal remuneración se compone de los siguientes conceptos: asignación fija anual y participación 

en beneficios. La remuneración, global y anual, para todo el Consejo y por el primero de los 

conceptos anteriores, será fijada por la Junta General, incrementándose cada año según el 

Índice de Precios al Consumo o índice equivalente salvo que la Junta General establezca otro 

porcentaje distinto. La remuneración, global y anual, para todo el Consejo en concepto de 

participación en beneficios, será fijada por la Junta General entre el mínimo de un uno por 

ciento y el máximo del diez por ciento de los beneficios netos obtenidos por el Grupo 

Consolidado durante el ejercicio económico inmediatamente anterior, aprobados por la Junta 

General. 

Corresponderá al Consejo la distribución de los importes referidos entre los administradores, 

en la forma, momento y proporción que libremente determine, de acuerdo siempre con lo 

previsto en los Estatutos, y previo informe de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones. 

Los miembros del Consejo de Administración percibirán también dietas por asistencia a cada 

sesión de los Órganos de Administración de la Sociedad y sus Comités. La cuantía, global y 

anual, que percibirán todos los miembros del Consejo en concepto de dieta será, como 
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máximo, el importe que, de conformidad con el párrafo anterior, se determine para todo el 

Consejo como asignación fija. El Consejo de Administración podrá, dentro de este límite, 

establecer la cuantía total de las dietas y su distribución entre los administradores en concepto 

de asistencia a cada una de las sesiones de los Órganos de Administración y Comités a que 

pertenezcan. 

Los administradores sólo podrán percibir la remuneración por el concepto de participación en 

beneficios después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y, en su caso, de la 

estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del 4%. 

Con independencia de la retribución anteriormente descrita se prevé el establecimiento de 

sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven 

la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a administradores. 

La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de 

Accionistas, que determinará  el valor de las acciones que se tome como referencia, el número 

de acciones a entregar a cada administrador, el precio de ejercicio de los derechos de opción, 

el plazo de duración de este sistema de retribución y demás condiciones que estime 

oportunas. 

Asimismo y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de 

retribución similares para el personal directivo y otros empleados de la Empresa. 

Los administradores podrán renunciar total o parcialmente a la retribución que le corresponda 

por los distintos conceptos referidos en los apartados A) y B) del artículo 17 de los Estatutos 

Sociales.  

Tanto el Consejo como la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, deberán ponderar los 

rendimientos de la Sociedad y respecto de cada Consejero, los cargos que desempeñe, su 

dedicación efectiva, su asistencia a las reuniones de los órganos sociales y el tipo de consejero 

de que se trate, procurando que en el caso de los Consejeros cuya vinculación con la Sociedad 

se circunscribe exclusivamente a su condición de miembro del Consejo, que la retribución 

incentive su dedicación sin constituir un obstáculo para su independencia, no teniendo este 

tipo de Consejeros ninguna otra remuneración. 

El cargo de Consejero será compatible con cualquier otro cargo o función ejecutiva en la 

Sociedad de la que derive una retribución distinta de la que perciba en su condición de 

Consejero, debiendo tener pleno conocimiento de dichas otras funciones y de sus 

remuneraciones correspondientes la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, 

garantizándose así el principio de transparencia respecto de la retribución de los Consejeros 

por todos los conceptos que procedan. 

Los miembros del Consejo de Administración podrán percibir otra remuneración en razón de la 

relación profesional o laboral que mantengan con la Compañía. 

1.2. Acuerdos relevantes en materia de retribución de administradores durante el año 2012 

La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Azkoyen, S.A., celebrada el día 22 de junio de 

2012, aprobó, con el voto favorable del 94,678% del capital asistente, la propuesta de 

retribución a los administradores emitida por el propio Consejo de Administración, formulada 
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a instancias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por un importe máximo de 

EUR 231.000, como remuneración global anual para todo el Consejo en concepto de 

asignación fija, acordando igualmente que la retribución total anual del Consejo no podría 

superar, incluyendo dietas, de EUR 349.000. Dicha retribución debe entenderse referida al 

período comprendido entre el 22 de junio de 2012 y el 22 de junio de 2013. 

Debe tenerse en cuenta, igualmente, que: (i) se mantienen los mismos parámetros aprobados 

en la Junta General de 24 de junio de 2011, indicando, no obstante, que las cifras antes 

indicadas serán en todo caso máximas, pudiendo ajustarse la retribución dentro de dichas 

cifras máximas en función de la evolución de los acontecimientos; (ii) el artículo 17.1 de los 

estatutos sociales establece que los consejeros tendrán derecho a percibir dietas por su 

asistencia a cada sesión del Consejo de Administración, y que el importe total de las dietas no 

puede superar el importe de la retribución fija del Consejo, acordando la Junta General, como 

hemos indicado anteriormente, limitar el importe total de las dietas a la cifra de EUR 118.000, 

cifra menor a la autorizada por los estatutos sociales; (iii) la referida retribución supone reducir 

nuevamente la remuneración fija de cada consejero toda vez que el número de consejeros se 

ha visto incrementado en un consejero más; y (iv) la remuneración del Consejo de 

Administración se ha venido reduciendo sistemáticamente año tras año, siendo la reducción 

porcentual acumulada de los últimos años superior a un 50%.  

1.3. Retribución prevista para ejercicios futuros 

El Consejo de Administración ha sometido a la Junta General la aprobación de la política de 

retribuciones con carácter anual, sin que existan acuerdos vigentes que establezcan la 

retribución a abonar en ejercicios posteriores al mismo; sólo en defecto de acuerdo de la Junta 

General sería de aplicación la previsión establecida en el artículo 17.1 de los estatutos de la 

Sociedad, que dispone que la asignación fija anual al Consejo se incrementará cada año según 

el Índice Anual de Precios al Consumo. 

La política de retribuciones anteriormente descrita corresponde a la aprobada por la Junta 

General para su aplicación en el período comprendido entre el 22 de junio de 2012 y el 22 de 

junio de 2013. A la fecha de emisión del presente informe está pendiente de aprobación por la 

Junta General la retribución del órgano de administración para el período siguiente a la 

celebración de dicha Junta General. 

2. Retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros 

2.1. Retribuciones individuales correspondientes al ejercicio 2012 

Consejero TOTAL (EUR) 

D. Fco. Javier Tomás Foraster................................................................................................  31.716,22 

D. Arturo Leyte Coello ...........................................................................................................  32.716,22 

D. Rafael Mir Andreu .............................................................................................................  37.074,79 

QMC Directorships, S.L. .........................................................................................................  37.074,79 

Competiber, S.A. ...................................................................................................................  32.716,22 

Berkinvest Capital, S.L. ..........................................................................................................  63.969,91 

D. Pedro Ibarrondo ...............................................................................................................  33.716,22 
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Consejero TOTAL (EUR) 

D. Marco Adriani ...................................................................................................................  31.716,22 

D. Juan José Suárez Alecha ....................................................................................................  33.716,22 

TOTAL .............................................................................................................................  334.416,81 

2.2. Retribuciones individuales correspondientes al ejercicio 2013 

Remuneraciones del Consejo desde el 1 de Enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2013 

Consejero TOTAL (EUR) 

D. Fco. Javier Tomás Foraster................................................................................................  5.486,22 

D. Arturo Leyte Coello ...........................................................................................................  5.486,22 

D. Rafael Mir Andreu .............................................................................................................  6.244,08 

QMC Directorships, S.L. .........................................................................................................  7.244,08 

Competiber, S.A. ...................................................................................................................  5.486,22 

Berkinvest Capital, S.L. ..........................................................................................................  11.094,48 

D. Pedro Ibarrondo ...............................................................................................................  6.486,22 

D. Marco Adriani ...................................................................................................................  5.486,22 

D. Juan José Suárez Alecha ....................................................................................................  6.486,22 

TOTAL .............................................................................................................................  59.499,96 

En Peralta, Navarra, a 28 de febrero de 2013 


