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ACTA 
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 

IMAGINARIUM, S.A. 
 

 
En Zaragoza, a 15 de enero de 2022. 
 
Siendo las 11.00 horas, presentes o representados en el domicilio social los señores 

accionistas titulares de aproximadamente el 99,8 % de las acciones representativas del 
capital suscrito de Imaginarium, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), se constituyen en 
Junta General Extraordinaria de accionistas, al amparo de lo previsto en los estatutos 
sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.  
 

Actúa como Presidente de la sesión Dña. Maricruz Carrillo Fernández y como Secretario 
don Daniel Marcellan Albácar, por haberse decidido así al comienzo de la sesión. los Sres. 
Consejeros D. Federico Carrillo Zurcher, D. Xavier López Ancona, D. Hernán Matías 
Barbieri asisten por videoconferencia, habiéndoles sido imposible asistir 
presencialmente dada la situación actual derivada de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19, por la imposibilidad de viajar a España.  
 
Toma la palabra el Sr. Secretario, quien pone de manifiesto que el anuncio de la 
convocatoria de la presente Junta General Extraordinaria ha sido debidamente publicado 
a través de la web corporativa de la Sociedad (www.imaginarium.es) de forma 

ininterrumpida y sin modificación alguna en el contenido de la convocatoria, desde el  
día 14 de diciembre de 2021 hasta la presente fecha. Asimismo, se hace constar que el 
anuncio de la convocatoria se comunicó como Otra Información Relevante al organismo 
regulador del BME MTF Equity quien procedió a su difusión pública en la misma fecha 
de 14 de diciembre de 2021. 
 

Adicionalmente -continúa-, se ha puesto a disposición de los señores accionistas una 
copia del texto del anuncio de la convocatoria junto con la propuesta de acuerdos a 
adoptar por esta Junta, conforme a lo señalado anteriormente, y no oponiéndose a ello 
ningún accionista, se da por reproducido íntegramente el texto de dicha convocatoria.  
 

A este respecto se hace constar que con fecha 21 de diciembre de 2021, un accionista 
titular de más del 5% de las acciones del capital social remitió al Órgano de 
Administración, solicitud de complemento de convocatoria, en virtud de la cuál, se 
incluyó un nuevo punto del orden del día, “4.  Revocación  del  nombramiento  de  
auditores  de  cuentas  anuales  consolidadas  por  justa causa”.  
 
Y tras   la  inclusión  de  este  nuevo  punto  en  el  Orden  del Día  de  la  referida  Junta  
General  Extraordinaria  de  Accionistas  de  la  Sociedad,  que era  el  punto  4,  los  
puntos  4  y  5  del  inicial  orden  del  día  (relativos  a  la “Delegación  de  facultades  
para  la  ejecución  de  los  acuerdos  adoptados”  y  “Redacción,  lectura  y aprobación  

del  acta”)  pasaron  a  ser  los  puntos  5  y  6  del  nuevo  orden  del  día, respectivamente.      
 
A este respecto, se hace constar que el referido complemento de convocatoria fue publicado 
en la página web de la Sociedad www.imaginarium.es el 21 de diciembre de 2021, 
comunicándose igualmente, el complemento de convocatoria como Otra Información 

Relevante al organismo regulador del BME MTF Equity quien procedió a su difusión pública 
ese mismo día 21 de diciembre de 2021 
 

https://www.imaginarium.es/
http://www.imaginarium.es/
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Abierta la sesión, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se forma la Lista de Asistentes, de la que resulta que asisten a la 

Junta accionistas presentes o debidamente representados, titulares de 100.000 acciones 
(que representan el 99,8% del capital social). Se incorpora a la presente Acta como Anexo 

I, la Lista de Asistentes a la Junta, debidamente firmada por el Secretario con el V. B. de 
la Sra. Presidente.  
 

Reunidos los accionistas en Junta General, la Sra. Presidente declara válidamente 
constituida la misma en primera convocatoria y con aptitud legal suficiente para tomar 
toda clase de acuerdos y decisiones sobre los siguientes extremos contenidos en la 
Convocatoria de la Junta y en el complemento de la convocatoria, cuyo contenido se 
transcribe a continuación de forma literal: 

 
 

“IMAGINARIUM, S.A.  
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 
El Consejo de Administración de IMAGINARIUM, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta 
General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Zaragoza, en su domicilio social (Avda. Gómez 
Laguna, 25 Planta 10ª), el día 15 de enero de 2022 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o el día 
17 de enero de 2022 en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de exclusión de negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad del BME Growth. 

2. Examen y aprobación, en su caso, de los términos y condiciones de la propuesta de 
adquisición derivativa de acciones propias dirigida a los accionistas de la Sociedad que 
no respalden el acuerdo de exclusión de negociación referido en el punto Primero 
anterior. 

3. Ratificación de las actuaciones realizadas hasta la fecha por el consejo de 
administración en relación con la orden de compra sostenida realizada por D. Federico 
Carrillo Zürcher y la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad del BME Growth. 

4. Revocación  del  nombramiento  de  auditores  de  cuentas  anuales  consolidadas  por  
justa causa 

5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. 
6. Redacción, lectura y aprobación del Acta.                

 
COMPLEMENTO. Los Accionistas que representen al menos un 5% del capital social podrán solicitar 
que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo puntos adicionales en el 
Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en 
el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. 
 
DERECHO DE INFORMACIÓN. Se informa a los Accionistas que, desde la publicación de la presente 
convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el 
envío, inmediato y gratuito, de las propuestas de acuerdos que integran el Orden del Día y que se 
someten a la aprobación de la Junta, así como de el Informe del órgano de administración en relación 
con el punto 1 del orden del día. 

 
La documentación citada podrá consultarse en la web www.imaginarium.es 
 
De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos, desde el día de publicación de la convocatoria e 
inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los 
accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular por 

http://www.imaginarium.es/
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escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. 
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o 
formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado 
por la Sociedad al organismo regulador del BME Growth desde la celebración de la última Junta 
General. 
 
Estas solicitudes de información podrán realizarse entregando la petición en el domicilio social o 
mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal. La petición del accionista deberá incluir 
su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que sea titular, con objeto de que esta información 
sea cotejada, en su caso, con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada 
por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. 
 
DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO EMITIDO A DISTANCIA: Conforme al artículo 
16 de los Estatutos sociales, pueden asistir a la Junta General todos los accionistas que figuren como 
titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación 
a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado 
expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma 
admitida en Derecho. En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá acreditar también 
poder suficiente que evidencie las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de 
asistencia.  
 

▪ Representación. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en 
la Junta General. La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada 
Junta. En cualquier caso, no se podrá tener en la Junta más que un representante.  

 
▪ Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la 

representación conferida que se efectúe mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio 
social (i) la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y 
cumplimentada por el accionista, o (ii) la tarjeta de asistencia elaborada por la Sociedad, 
igualmente cumplimentada por el accionista y acompañada por la certificación de la entidad 
depositaria. El accionista persona jurídica deberá acreditar también poder suficiente que evidencie 
las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia. 

 
▪ Voto. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas 

relativas a los puntos del Orden del Día mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio 
social (i) la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y 
cumplimentada por el accionista, o (ii) la tarjeta de asistencia elaborada por la Sociedad, 
igualmente cumplimentada por el accionista y acompañada por la certificación de la entidad 
depositaria; en todo caso, junto con una fotocopia de su DNI. El accionista persona jurídica deberá 
acreditar también poder suficiente que acredite las facultades de la persona que haya emitido el 
voto a distancia.  

 
Para su validez tanto la delegación como el voto a distancia deberán recibirse por la Sociedad con, al 
menos, 24 horas de antelación al día y hora previstos para la celebración de la Junta en primera 
convocatoria. El día de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su 
DNI o pasaporte.  
La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado previamente dejará sin efecto 
dicha delegación. 
El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo 
establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la votación o por la 
asistencia a la junta del accionista que lo hubiera emitido.  
 

Se llama la atención a los accionistas acerca de que se prevé la celebración de la Junta en 
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primera convocatoria el día 15 de enero de 2022, a las 11.00 horas en el lugar expresado 
anteriormente. 

 
Sometidos a deliberación los temas incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria 

transcrita, los reunidos adoptan, con las mayorías que se indica en cada uno de ellos, los 
siguientes: 

 
 

Acuerdos 
 
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de exclusión de negociación 
de la totalidad de las acciones de la Sociedad del BME Growth. 
 

Toma la palabra la Sra. Presidente para informar a los Sres. Accionistas del informe que ha 
formulado el Consejo de Administración y que se acompaña a la presente acta como Anexo 
II, en relación con la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del BME 
Growth. 
 

Tras la lectura y explicación del citado informe, se propone someter a votación la exclusión 
de la negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la 
Sociedad del BME Growth. 
 
Asimismo, se acuerda someter a votación autorizar y delegar en el consejo de administración 

para que, en el marco de la exclusión aprobada en esta Junta, pueda llevar a cabo 
cualesquiera actuaciones, sin limitación, y firmar cualesquiera documentos públicos y 
privados, que el consejo de administración considere convenientes en ejecución de la 
exclusión aquí aprobada, incluyendo cualesquiera actuaciones para la solicitud de la 
exclusión ante el  BME Growth, Iberclear y/o CNMV, aunque se incurra en las figuras de la 

múltiple representación, autocontratación y/o conflicto de interés. 
 
Habiéndose procedido a su votación, se declara aprobado el presente punto del orden del 
día con el voto a favor de la unanimidad de los accionistas presentes o representados (y, por 
tanto, con una mayoría suficiente para la adopción del mismo, en concreto, con el voto a 

favor de 100.000 acciones representativas de, aproximadamente, el 99,8% de capital social 
con derecho a voto), no habiéndose producido abstenciones ni votos en contra.  
 
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de los términos y condiciones de la propuesta 
de orden de compra sostenida dirigida a los accionistas de la Sociedad que no respalden 
el acuerdo de exclusión de negociación. 
 
Tras la aprobación de la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad del BME 
Growth acordada en el anterior (primero) del orden del día, se somete a votación la 
aprobación de la orden de compra sostenida (vía orden sostenida de compra) por el 

accionista mayoritario. 
 
Se hace constar que el accionista mayoritario propone introducir un cambio en la propuesta 
con respecto a redacción remitida junto con la convocatoria de la Junta. De esta manera el 
plazo de aceptación de la propuesta de compra comenzaría el día natural siguiente al de esta 

Junta y no el día hábil siguiente como inicialmente se había propuesto. 
 
A los efectos oportunos, se apuntan a continuación, para mejor referencia, los principales 
términos de la referida oferta de adquisición por el accionista mayoritario (la “Oferta de 
Compra”): 
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• Oferente: De conformidad con lo previsto en el punto 1.2 b) del apartado Sexto 
de la Circular 1/2020 del BME Growth, la oferta será realizada por el accionista 

mayoritario. En consecuencia, dicha oferta no implicará la adquisición por la 
Sociedad de acciones propias con cargo a su patrimonio social.  

• Contraprestación ofrecida: 3 euros por acción.  

• Procedimiento: consistirá en una orden de compra sostenida en el mercado al 
precio mencionado, cuyo desembolso se realizará a medida que los accionistas 
vayan procediendo a su aceptación (esto es, dando órdenes de venta a sus 

depositarios).  

• Plazo de aceptación: quince (15) días naturales a contar desde el día natural 
siguiente al de la celebración de la presente Junta General Extraordinaria. 
 

Habiéndose procedido a su votación, se declara aprobado el presente punto del orden del 
día con el voto a favor de la unanimidad de los accionistas presentes o representados (y, por 

tanto, con una mayoría suficiente para la adopción del mismo, en concreto, con el voto a 
favor de 100.000 acciones representativas de, aproximadamente, el 99,8% de capital social 
con derecho a voto), no habiéndose producido abstenciones ni votos en contra.  
 
Tercero.- Ratificación de las actuaciones realizadas hasta la fecha por el consejo de 
administración en relación con la orden de compra sostenida realizada por D. Federico 
Carrillo Zürcher y la exclusión de negociación de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad del BME Growth. 
 
Se propone someter a votación de los Sres. Accionistas, ratificar las actuaciones realizadas, 
así como los acuerdos adoptados por el consejo de administración de la Sociedad hasta la 
fecha, tanto en relación con las actuaciones relativas a la orden de compra sostenida realizada 
por D. Federico Carrillo Zürcher como a la exclusión de negociación de la totalidad de las 
acciones de la Sociedad del BME Growth. 

 
Habiéndose procedido a su votación, se declara aprobado el presente punto del orden del 
día con el voto a favor de la unanimidad de los accionistas presentes o representados (y, por 
tanto, con una mayoría suficiente para la adopción del mismo, en concreto, con el voto a 
favor de 100.000 acciones representativas de, aproximadamente, el 99,8% de capital social 

con derecho a voto), no habiéndose producido abstenciones ni votos en contra.  
 
Cuarto.-   Revocación  del  nombramiento  de  auditores  de  cuentas  anuales  consolidadas  
por  justa causa. 
 
Se somete a votación  revocar  por  justa  causa  el  nombramiento  como  auditores  de  las  
cuentas  anuales consolidadas  de  los  ejercicios  cerrados  el  31/01/2022  y  el  31/01/2023  
de  la  firma  KRESTON IBERAUDIT  AJS,  S.L.  con  domicilio  en  Zaragoza,  calle  Morería,  
1,  y  N.I.F.  B50362250  e inscrita  en  el  Registro  Oficial  de  Auditores  de  Cuentas  con  el  

nº  S-375,  por  no  llegar  a  cumplir los  límites  legales  que  implican  la  obligación  de  
auditar  las  cuentas  anuales  consolidadas  de dichos  ejercicios. 
 
Habiéndose procedido a su votación, se declara aprobado el presente punto del orden del 
día con el voto a favor de la unanimidad de los accionistas presentes o representados (y, por 
tanto, con una mayoría suficiente para la adopción del mismo, en concreto, con el voto a 

favor de 100.000 acciones representativas de, aproximadamente, el 99,8% de capital social 
con derecho a voto), no habiéndose producido abstenciones ni votos en contra.  
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Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.  
 
Se somete a votación facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, con 
capacidad de sustitución en cualquiera de sus miembros y en el Secretario no consejero, y 
con toda la amplitud que fuera necesaria en derecho, para ejecutar los acuerdos adoptados, 

pudiendo a tal efecto: 
 
(i) Desarrollar, aclarar, precisar, interpretar, completar y subsanar los acuerdos 

adoptados por esta Junta General Extraordinaria de Accionistas o aquellos que se 
produjeran en cuantas escrituras y documentos se otorgaran en ejecución de los 

mismos y, de modo particular, cuantas omisiones, defectos o errores, de fondo o 
de forma, impidieran el acceso de dichos acuerdos al Registro Mercantil. 
 

(ii) Ejecutar los acuerdos adoptados por esta Junta General Extraordinaria de 
Accionistas, realizando cuantos actos o negocios jurídicos sean necesarios o 

convenientes a dicho fin y otorgando cuantos documentos públicos o privados se 
estimaran necesarios o convenientes para la más plena eficacia de estos acuerdos.  

 

(iii) Determinar, en definitiva, todas las demás circunstancias que fueran precisas, 
adoptando y ejecutando los acuerdos necesarios y publicando los anuncios que 
fueran pertinentes a los efectos previstos en la ley, así como formalizando los 

documentos precisos y cumplimentando cuantos trámites fueran oportunos, 
procediendo al cumplimiento de cuantos requisitos sean necesarios de acuerdo con 
la ley para la más plena ejecución de lo acordado por esta Junta General 
Extraordinaria de Accionistas. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, de la que se extiende la presente 

Acta que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y firmada por el Sr. Secretario con el 
Visto Bueno de la Sra. Presidente. 
 
 
Vº Bº Presidente  
 
 

 
__________________________ 
Maricruz Carrillo Fernández. 

Secretario 
 
 
 
_________________________ 
Daniel Marcellán Albácar. 
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ANEXO I-  

Lista de Asistentes 

 

 

 
 

 

Presentes Representadas Total

-                                0,00%

Federico Carrillo Zurcher 100.000                100.000                   99,80%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

-                             -                                0,00%

TOTAL 100.000 0 100.000 99,80%

INFORMACIÓN PRE JUNTA GENERAL Acciones %

TOTAL CAPITAL (total acciones emitidas) 100.199 100%

Total Acciones con derecho a voto 100.000 99,80%

El Secretario Vº Bº PRESIDENTE

D. DANIEL MARCELLÁN ALBÁCAR DÑA. MARICRUZ CARRILLO FERNÁNDEZ

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMAGINARIUM, S.A. - 15 ENERO 2022

Accionista Número de acciones
% Capital 

Social 


	Acuerdos

