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Madrid, 16 de junio de 2009

HECHO RELEVANTE

Como continuación a nuestro hecho relevante del pasado nº de registro 108883, en
cumplimiento de la normativa en vigor se adjunta texto del el informe formulado por el
Consejo sobre los elementos del Informe de Gestión contemplados en el artículo 116 bis de
la LMV que se somete a la Junta General de Accionistas.

Atentamente

Emilio Salvador
Secretario del Consejo

Informe que formula el Consejo de Administración de Alza Real Estate , S.A. sobre los
elementos del Informe de Gestión contemplados en el artículo 116 bis de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que se somete a la Junta General
Ordinaria de accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 bis de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, introducido por la Ley 6/2007, de 12 de abril, a continuación se presenta la siguiente
información legalmente exigida:
a)
La estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado
regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y,
para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje del
capital social que represente.

El capital social es de CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y
CINCO (108.977.045,00) EUROS, totalmente suscrito y desembolsado. Se encuentra dividido en
CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO (108.977.045)
acciones, representadas mediante anotaciones en cuenta, de 1 Euro de valor nominal cada una, de la
misma clase y serie.
Todas las acciones confieren idénticos derechos políticos y económicos y las mismas obligaciones, sin
que existan acciones privilegiadas.
No existen valores emitidos que den lugar a su conversión en acciones de la Sociedad. Las acciones
de Alza Real Estate cotizan en la Bolsa de Valores de Barcelona.
b)

Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores.

No existen restricciones legales ni estatutarias a la transmisibilidad de las acciones representativas del
capital social.
c)

Las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas.

Los accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de ALZA Real Estate, S. A.,
tanto directas como indirectas, superiores al 3% del capital social son los siguientes:
En porcentajes
Participación Participación
directa
Indirecta
D. Tomás Alarcón Zamora y
Dña. Juana Sáiz Alarcón
Dña. Ana Isabel Alarcón Sáiz
Dña. Maria Emilia Alarcón Sáiz
D. Luis López de Herrera-Oria (*)

45,10%
39,35%
4,63%
4,63%

(*) A través de RODEX AGRUPADA COMUNICACIÓN, S.L.
d)

Cualquier restricción al derecho de voto.

No existen.
e)

Los pactos parasociales comunicados a la Sociedad.

4,88 %

No existen.
f)
Las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano
de administración y a la modificación de los estatutos de la sociedad;

1. Nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de Administración.
Los procedimientos de nombramiento y sustitución de los miembros del Consejo de Administración se
regulan con detalle en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.
El nombramiento de los Consejeros y la determinación de su número corresponde a la Junta General.
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los Consejeros se produjesen vacantes, el Consejo
podrá designar por cooptación entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se
reúna la siguiente Junta General de Accionistas.
Las propuestas de nombramiento y reelección de Consejeros que someta el Consejo de Administración
a la consideración de la Junta General y los nombramientos de Consejeros por cooptación deben
recaer en personas que, además de cumplir los requisitos legales y estatutarios que el cargo exige,
gocen de reconocida honorabilidad, solvencia, competencia técnica y experiencia.
El nombramiento y reelección de Consejeros se aprobará por el Consejo a propuesta de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de los consejeros independientes, y previo informe de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el caso de los restantes consejeros, debiendo en
todo caso la propuesta o informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones adscribir el nuevo
consejero dentro de una de las clases contempladas en el Reglamento del Consejo.
En el procedimiento de designación se toman en consideración las condiciones, experiencia y
aptitudes, así como el carácter ejecutivo o externo, independiente o dominical, del Consejero.
El Consejo de Administración trata de que el conjunto de los Consejeros que lo compongan represente
un porcentaje relevante del capital social.
El Consejo de Administración es el órgano competente para apreciar las causas de cese de los
Consejeros y de las de aceptación de su dimisión, previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones. Cuando ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del
término de su mandato, explicará las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del
Consejo.

2. Modificación de los estatutos de la sociedad.
Las normas aplicables a la modificación de los Estatutos Sociales son las establecidas en los artículos
144 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, en los que se exige la aprobación por la Junta
General de Accionistas con las mayorías previstas en el artículo 103 de la citada Ley.
g)
Los poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, los
relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones;
1.-

Poderes

El Presidente del Consejo de Administración dispone de unos poderes generales de gestión. El
Consejero Delegado tiene delegadas todas las facultades del Consejo, excepto las indelegables por
Ley o por lo establecido en el artículo 5.2 del Reglamento del Consejo de Administración.
2.-

Delegación para emitir acciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó en fecha 14 de febrero de 2008
autorizar al Consejo de Administración, de acuerdo con 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas

para acordar la ampliación de capital social y sin previa consulta a la junta general de accionistas,
hasta un importe máximo de 54.480.000 euros en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan,
pudiendo ejercitar dicha facultad dentro del importe indicado en una o varias veces decidiendo en
cada caso su oportunidad o conveniencia así como la cuantía y condiciones que estime oportunos.
Con la finalidad de servir de cobertura al Plan de Opciones sobre Acciones acordado en dicha Junta
General, se acordó asimismo aumentar el capital social en 2.200.000 euros de valor nominal cada
una, con una prima de emisión de 2 euros por acción, a suscribir .por la entidad o entidades
financieras que designe el Consejo de Administración de la Sociedad hasta su entrega a los
beneficiarios. Todos los accionistas de la sociedad propietarios de la totalidad del capital social, han
renunciado de forma expresa al ejercicio de su derecho de suscripción preferente.
3.-

Delegación para emitir valores de renta fija convertibles en acciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó en fecha 14 de febrero de 2008
delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 319 del Reglamento
del Registro Mercantil y en el régimen general sobre emisión de obligaciones, y aplicando por analogía
lo previsto en los artículos 153.1 b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de emitir
valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad en una o en varias veces dentro del
plazo máximo de cinco (5) años será de 54.480.000 euros, o su equivalente en cualquier otra divisa.
Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando el capital que
aumente para atender la emisión de valores convertibles y los restantes aumentos de capital que
hubiera acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta, no exceda el límite autorizado
en cada momento por la Junta al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1 b) de la Ley de
Sociedades Anónimas.
4.-

Delegación para recomprar acciones:

La Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2007 acordó delegar en el Consejo de
Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades
Anónimas, la facultad de adquirir, bajo las modalidades que admita la Ley, acciones de Alza Real
Estate. El plazo para el ejercicio de la facultad delegada es de dieciocho meses.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad acordó en fecha 14 de febrero de 2008
autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, pueda
llevar a cabo, directa o indirectamente, y en la medida que estime que así lo aconsejen las
circunstancias, la adquisición derivativa de acciones de Alza Real Estate, S.A.; la autorización se
concedió para un período de 18 meses a contar desde el momento de la toma del acuerdo.
h)
Los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor,
sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una
oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte
seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad
esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información;
No existe acuerdo alguno que haya celebrado la Sociedad que entre en vigor, sea modificado o
concluya en caso de cambio de control de la Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición.
i)
Los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o
empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de
forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública
de adquisición.
Existen acuerdos de blindaje con los dos Consejeros ejecutivos de la Sociedad y un directivo.
En ambos casos la indemnización únicamente sería aplicable en los supuestos de extinción por

iniciativa de la empresa. No procederá pago de indemnización alguna cuando la extinción del contrato
por decisión de la empresa esté basada en el incumplimiento grave y culpable o negligente de las
obligaciones profesionales del Consejero.

