
 

 
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

DE ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A  
SOBRE LAS PROPUESTA DE ACUERDO CONTENIDAS EN EL PUNTO 7 DEL 

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 CONVOCADA PARA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA, Y PARA EL DÍA SIGUIENTE EN SEGUNDA, 
JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS 

SOCIALES. 
 

 
En Barcelona, a 28 de mayo de 2021 

 
 
 
1. Objeto del informe  
 
El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) incluye, entre los requisitos exigidos 
para la modificación de los estatutos sociales, que los Administradores redacten el texto 
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y formulen igualmente un informe escrito 
con la justificación de la misma.  
 
El presente informe, redactado y aprobado por el Consejo de Administración de ADVERO 
PROPERTIES SOCIMI, S.A. en su reunión de 28 de mayo de 2021, viene a dar 
cumplimiento a dicha exigencia legal respecto a la incorporación de un nuevo párrafo en el 
artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 4 del Reglamento de la Junta  General de 
Accionistas de la compañía,  denominado “Junta exclusivamente telemática” a los efectos de 
autorizar la convocatoria por parte de los administradores de Juntas para ser celebradas sin 
asistencia física de los accionistas o sus representantes.  
 
A efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital, se propone a la Junta General de accionistas bajo el punto séptimo del orden del día 
de la reunión convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad para su celebración 
el día 29 de junio de 2021 en primera convocatoria y el 30 de junio de 2021 en segunda 
convocatoria, la modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales y el artículo 4 del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas al objeto de introducir la posibilidad de 
celebración de la Junta de forma exclusivamente telemática. 
 
2. Justificación de la modificación estatutaria propuesta  
 
La situación de crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha provocado un impulso sin 
precedentes en la incorporación de medios electrónicos de comunicación a distancia en 
relación con la organización y funcionamiento de las sociedades de capital. En este sentido, 
la Ley 5/2021 ha incluido un nuevo artículo 182 bis en la LSC recogiendo dicha previsión. 
El Consejo de Administración considera la asistencia física de los accionistas o sus 
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representantes a las reuniones de la Junta General como cauce ordinario para el ejercicio de 
sus derechos, junto con la posibilidad de ejercicio de éstos por medios de comunicación a 
distancia con carácter previo a la celebración de la Junta. No obstante, la incorporación que 
se propone a los Estatutos Sociales, relativa a la posibilidad de celebrar Juntas Generales con 
asistencia de los accionistas y sus representantes por vía exclusivamente telemática, puede 
resultar de gran utilidad en determinadas situaciones que aconsejen facilitar la celebración de 
las Juntas. Y todo ello sin menoscabo alguno de los derechos de los accionistas, que podrán 
ser ejercidos por los mismos o por sus representantes en términos equivalentes a los 
correspondientes en el supuesto de que la Junta General se celebre con asistencia física de 
los accionistas o de sus representantes. 
 
3. Texto íntegro de la modificación propuesta. Propuesta de acuerdo  
 
Se propone incorporar un nuevo párrafo en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el 
artículo 4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que ambos tienen idéntico 
redactado, denominado “Junta General exclusivamente telemática”, con el fin de introducir 
la posibilidad de celebrar Juntas Generales exclusivamente telemáticas, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 182 bis de la Ley 5/2021.  
 
El artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 4 del Reglamento de la Junta General 
de Accionistas tendrán la siguiente redacción: 
 
“ La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la Sociedad 
si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos legalmente aplicables. A este respecto, la 
Sociedad deberá gestionar telemáticamente un sistema de alerta a los accionistas de los anuncios de convocatoria 
insertados en la web de la Sociedad. 
 
En caso contrario, la Junta General será convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia donde la Sociedad tenga su 
domicilio social. 
 
El anuncio de convocatoria expresará (i) el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, (ii) el 
orden del día, en que figurarán los asuntos a tratar y (iii) el cargo de la persona o personas que realicen la 
convocatoria. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General 
en segunda convocatoria. 
 
Será posible asistir a la Junta por medios telemáticos (incluida la videoconferencia) que garanticen debidamente 
la identidad del sujeto cuando la Sociedad, a criterio del órgano de administración, haya habilitado tales 
medios. Para ello, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de 
los accionistas previstos por los administradores para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En 
particular, los administradores podrán determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan 
intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad 
al momento de la constitución de la Junta. 
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“Junta exclusivamente telemática”. Adicionalmente, el Órgano de Administración podrá 
establecer la celebración de la junta sin asistencia física de los accionistas o sus 
representantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades 
de Capital. Las juntas exclusivamente telemáticas se someterán a las reglas generales 
aplicables a las juntas presenciales, adaptadas, en su caso, a las especialidades que derivan 
de su naturaleza. 
 
Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Órgano de Administración o, en su caso, por los 
liquidadores. El Órgano de Administración convocará la Junta General siempre que lo estime necesario o 
conveniente para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas o períodos que determine la Ley. Entre la 
convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, 
un (1) mes, o dos (2) meses en caso de traslado internacional del domicilio social. 
 
Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán solicitar que se 
publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos 
del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de 
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El 
complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha 
establecida para la reunión de la Junta General. 
 
El Órgano de Administración deberá, asimismo, convocar la Junta General cuando lo soliciten accionistas 
que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a 
tratar en la Junta General. En este caso, deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla, 
debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 
 
Por lo que se refiere a la convocatoria de la Junta General por el Secretario judicial o Registrador mercantil 
del domicilio social, se estará a lo dispuesto en la Ley.” 
 
La totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, cuyos nombres 
se hacen constar más abajo, suscriben y refrendan con su firma el presente informe. 
 
 
Riuaran, S.L.  
representada por D. Pablo Corbera Elizalde 
 
 
Adequita Capital Limited  
representada por Dª. Gloria Folch Ramos 
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D. Jordi Vera Suñé 
 
 
Parwing, S.L.  
representada por D. Jordi Adsarà Grau,  
 
 
Rimevi, S.L.  
representada por Dª. Gemma Mestre Ribot 
 
 
Reig Jofre Investments, S.L.  
representada por D. Alejandro García Reig 
 
 
Ciganga, S.L  
representada por D. Gabriel Roig Zapatero 
 
 
Grau, S.A. 
representada por D. Alexandre Grau Bedós 
 
 
D. Maxim Soloshchanskiy 
 
 
Solcorbi 2013, S.L.U 
representada por D. Carlos Corbera Elizalde  
 
 
D. Aureli Mas i Raldiris 
 
 
 


