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El 8 de abril de 2011, nuestros accionistas
Amadecin S.à.r.L. e Idomeneo S.à.r.L.
vendieron acciones representativas de un
10% del capital social de la empresa. y en
cumplimiento del Acuerdo de Accionistas
del 29 de abril de 2010, el Consejo de
Administración de la sociedad, en reunión
celebrada el 14 de abril de 2011, aceptó la
dimisión presentada por D. Benoît Valentin
y D. Denis Villafranca como consejeros
dominicales de Amadecin S.à.r.L. e
Idomeneo S.à.r.L., respectivamente.
El 6 de julio de 2011, Amadecin,
S.à.r.l. e Idomeneo, S.à.r.l. vendieron
respectivamente una participación del
4,58%, reduciendo sus participaciones
a un 3,42% cada una. Tras esta venta,
dichas entidades ejercieron su derecho
a desvincularse del Acuerdo de
Accionistas, de modo que D. Francesco
Loredan y D. Stuart Anderson McAlpine,
anteriormente consejeros dominicales
de Idomeneo S.à.r.l. y Amadecin S.à.r.l.,
respectivamente, pasaron a tener la
categoría de «Otros» dentro del Consejo.
El 19 de octubre de 2011, Amadecin,
S.à.r.l. e Idomeneo, S.à.r.l. vendieron las
participaciones accionariales restantes
en la compañía y, por lo tanto, ya no
son accionistas.
El Consejo de Administración celebró 6
reuniones durante 2011, con la presencia
del presidente en todas ellas.
De acuerdo con los estatutos sociales,
el Consejo de Administración ha creado
comités especializados para garantizar el
cumplimiento de sus deberes en materia
de asesoramiento a la dirección. Estos
comités son:

Comité de Auditoría: está formada
en la actualidad por cinco consejeros
independientes. El Comité de Auditoría
asesora al Consejo principalmente en
lo relativo al conocimiento y análisis
del balance anual y de los informes
periódicos elaborados para los mercados
financieros difundidos a través de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), organismo regulador
de las bolsas españolas. El Comité
también
supervisa
regularmente
las operaciones entre la empresa y
los principales accionistas, y recibe
información directa y regular sobre
esta actividad de los auditores internos
y externos.
El Comité de Auditoría celebró cuatro
reuniones durante 2011.

Comité de Auditoría
Presidente

Guillermo de la
Dehesa Romero

Miembros

Christian Boireau
Dame Clara Furse
David Webster
Stuart McAlpine *

*E
 l Sr. McAlpine fue reemplazado por el Sr. Dupuy por
resolución del Consejo de Administración el 19 de
abril de 2012.

