
   

 

      IMAGINARIUM, S.A. 

PROPUESTA DE ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  

21 NOVIEMBRE 2020  

 

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales (balance, 

cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos 

de efectivo y memoria), y el informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de enero de 2020.  

Se acuerda aprobar las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la 

Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico 

que se cerró el 31 de enero de 2020, de todo lo cual se desprende un resultado negativo de 

nueve millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos euros ((9.842.842) 

euros -€).  

A los efectos oportunos, se hace constar que dichas Cuentas han sido objeto de verificación 

por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, KPMG Auditores, S.L. 

 

El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, 

el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria de la Sociedad aprobados en esta Junta, son los 

que constan extendidos, en cuanto al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo en los impresos oficiales del 

Registro Mercantil B1.1 a B2.2, P1.1 a P1.2, PN1 a PN2 y F1.1 a F1.3, respectivamente; y en 

cuanto a la Memoria en 46 folios de papel común, y al Informe de Gestión, en 6 folios de 

papel común, respectivamente.  

 

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado 

del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2020. 

Se acuerda aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de 

enero de 2020, destinando la totalidad de la partida Resultado del Ejercicio, que asciende a un 

negativo de -9.842.842 euros a la partida de Prima de Emisión. 

 

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 

efectivo y memoria), y el informe de gestión del Grupo Consolidado de Sociedades, del 

cual IMAGINARIUM, S.A. es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de enero de 2020. 

Se acuerda aprobar las Cuentas Consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de enero de 2020, que reflejan un resultado negativo consolidado de ocho 

millones trescientos treinta y ocho mil setecientos setenta euros (8.338.770 €). Dichas Cuentas 



   

Consolidadas del Grupo han sido objeto de verificación por el Auditor de Cuentas de la 

Sociedad, KPMG Auditores, S.L. 

El Balance de Situación Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, el Estado de Flujos de Efectivo 

Consolidado y la Memoria de la Sociedad aprobados en esta Junta, son los que constan 

extendidos, en cuanto al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo en los impresos oficiales del Registro 

Mercantil BC1.1 a BC2.2, PC1.1 a PC1.2, PNC1 a PNC2.4, y FC1.1 a FC1.3, respectivamente; 

y en cuanto a la Memoria en 48 folios de papel común, y al Informe de Gestión, en 7 folios 

de papel común, respectivamente. 

 

Cuarto. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la 

Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de enero de 2020. 

A la vista del Informe de Gestión presentado por el órgano de administración, se acuerda 

aprobar sin reservas de clase alguna la gestión realizada por el Consejo de Administración 

durante el pasado ejercicio, agradeciendo el interés demostrado en el desempeño de sus 

funciones. 

 

Quinto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 

cerrado a 31 de enero de 2020 y de las reglas para su pago, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.  

Se acuerda aprobar la retribución que corresponde a los miembros del órgano de 

administración, en su condición de tales, durante el ejercicio 2020, y que será de un importe 

total máximo de seis mil euros (6.000,00 €), cuya distribución corresponde al Consejo de 

Administración de la Sociedad. 

 

Sexto.- Toma de conocimiento del cambio de domicilio social dentro del municipio de 

Zaragoza y de la consiguiente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales. 

Se toma conocimiento por los Sres. Accionistas de que el Consejo de Administración de la 

Sociedad ha acordado, en fecha 13 de octubre de 2020 cambiar el domicilio social de la 

empresa a Zaragoza, Avenida Alcalde Gómez Laguna 25, Piso 10. En consecuencia, se ha 

acordado por el Consejo de Administración en la fecha referida modificar el artículo 3 de los 

Estatutos Sociales, para que en adelante se lea así: 

 

“Artículo 3.- Domicilio 

 

La Sociedad tiene su domicilio en Zaragoza, Avenida Alcalde Gómez Laguna 25, Piso 10. 

 



   

El Consejo de Administración es el órgano facultado para crear, suprimir o trasladar agencias, 

delegaciones y sucursales, en cualquier punto de España y del extranjero, así como para acordar el 

traslado del domicilio social dentro del territorio nacional.” 

 

Se informa a los accionistas en este sentido, que siendo el cambio de domicilio dentro del 

territorio nacional, el Consejo es el órgano competente para acordar dicho traslado y su 

consiguiente modificación estatutaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de los 

estatutos sociales y del artículo 285.2 LSC. 

 

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración, con expresa facultad de 

sustitución, de la facultad de aumentar, en una o en varias veces, el capital social en los 

términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con 

atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. 

 

Se acuerda la delegación en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, de la facultad de acordar el aumento de 

capital social. El aumento de capital se llevará a efecto, en su caso, dentro de un plazo no 

superior a cinco (5) años desde la fecha de adopción del presente acuerdo, en una o varias 

veces, y hasta el importe nominal máximo legalmente permitido, mediante la emisión de 

nuevas acciones, tanto ordinarias como sin voto, privilegiadas o rescatables, con o sin prima 

de emisión, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias.  

 

Igualmente, y si fuera permitido por la Ley, el contravalor de la ampliación o ampliaciones 

de capital podrá consistir en la transformación de reservas de libre disposición, en cuyo caso 

la ampliación o ampliaciones de capital podrán realizarse mediante el aumento del valor 

nominal de las acciones existentes. 

 

Esta autorización al Consejo de Administración se extenderá, con la mayor amplitud 

admisible con arreglo a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, 

a la fijación de los términos y condiciones de cada aumento de capital que se decida realizar 

al amparo de la misma, incluyendo, a título meramente enunciativo, y entre otras, la facultad 

de prever la suscripción incompleta de cada acuerdo de aumento de capital y de solicitar la 

admisión a negociación en BME MTF Equity de las nuevas acciones que se emitan o, en caso 

de modificación del valor nominal de las ya emitidas, su exclusión y nueva admisión, 

cumpliendo las normas que resulten aplicables en BME MTF Equity en relación con la 

contratación, permanencia y exclusión de negociación. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales, así como en los 

artículos 308 y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, expresamente se concede al Consejo 

de Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el derecho de suscripción 



   

preferente de todas o cualesquiera de las emisiones con cargo a aportaciones dinerarias que 

acordase realizar en virtud de la presente autorización, cuando el interés de la Sociedad así 

lo exija, y siempre que el valor nominal de las acciones a emitir, más la prima de emisión, en 

su caso, se corresponda con el valor razonable de las acciones de la sociedad que resulte del 

informe que, a petición del Consejo de Administración, deberá elaborar un auditor de 

cuentas distinto del auditor de cuentas de la Sociedad, nombrado a estos efectos por el 

Registro Mercantil en cada ocasión en que se hiciese uso de la facultad de exclusión del 

derecho de suscripción preferente que se le confiere.  

 

El aumento de capital traerá, en su caso, como consecuencia obligatoria, la modificación del 

artículo 5 de los Estatutos Sociales, para que el mismo refleje la cifra exacta del capital social 

existente en cada momento, facultad que también se delega en el Consejo de Administración 

a estos efectos.  

 

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que éste, a su vez, pueda 

delegar las facultades delegadas a que se refiere este acuerdo. 

 

Octavo.- Renovación completa del órgano de administración.  

La Junta General acuerda: 

a) Cesar a la totalidad de los Consejeros actuales, esto es, cesar a los Sres. D. Federico 

Carrillo Zurcher, D. Gevork Sarkisyan, D. Steven Levin, D. Alexander Kyrlov y D. 

Xavier López Ancona como miembros del Consejo de Administración de la 

Sociedad, con efectos a partir de esta fecha. 

 

b) Elegir, con efectos a partir de esta fecha, como miembros del consejo de 

administración de la Sociedad, por el plazo estatutario de seis (6) años, a las 

siguientes personas: D. Federico Carrillo Zurcher, D. Xavier López Ancona y a D. 

Hernán Matías Barbieri. 

 

Se indican a continuación los datos identificativos completos de cada uno de los 

Consejeros designados: 

 

(i) D. Federico Carrillo Zurcher, mayor de edad, de nacionalidad 

costarricense, con domicilio a estos efectos en  Zaragoza, Avenida Alcalde 

Gómez Laguna 25, Piso 10 y con pasaporte costarricense número 1 0635 

0874, en vigor y NIE Y5749390-V en vigor. A los efectos oportunos se hace 

constar que el presente nombramiento se realiza en calidad de consejero 

ejecutivo.  

 

(ii) D. Xavier López Ancona, mayor de edad, de nacionalidad  mexicana, con 

domicilio profesional en Juan Salvador Agraz 50 PH, Santa Fe, 

Cuajimalpa, Méjico, y provisto de pasaporte mexicano número G 



   

20096033, en vigor y NIE Y-6032684-Z en vigor, y con domicilio profesional 

y a efectos de notificaciones, en Zaragoza (España), Avenida Alcalde Gómez 

Laguna 25, Piso 10. A los efectos oportunos se hace constar que el presente 

nombramiento se realiza en calidad de consejero dominical. 

 

(iii) D. Hernán Matías Barbieri, de nacionalidad mexicana, pasaporte de la misma 

nacionalidad número G29986740, con domicilio en Medicina 3 – Lomas 

Anáhuac – Huixquilucan – Estado de Mexico – 52786 – Mexico- y con 

domicilio profesional y a efectos de notificaciones, en Zaragoza (España), 

Avenida Alcalde Gómez Laguna 25, Piso 10. A los efectos oportunos se 

hace constar que el presente nombramiento se realiza en calidad de 

Consejero Externo Independiente. 

 

(iv) Maricruz Carrillo Fernández, mayor de edad, de nacionalidad costarricense, con 

domicilio a estos efectos en  Zaragoza, Avenida Alcalde Gómez Laguna 25, Piso 10, 

con pasaporte costarricense número 901090932, en vigor y NIE Y5614957-G en 

vigor. A los efectos oportunos se hace constar que el presente nombramiento se realiza 

en calidad de consejero dominical.1 

 

Se hace constar que las designaciones efectuadas se han llevado a cabo tratando 

de preservar el cumplimiento de la composición del órgano de administración 

prevista en el artículo 23 de los Estatutos Sociales. 

  

Aquellos Consejeros designados que no se encuentren presentes en la Junta, ni 

representados a través de un apoderado con poderes bastantes, deberán aceptar 

por carta, con firma debidamente legitimada su nombramiento y manifestar que 

no se hallan incursos en causa alguna de incompatibilidad ni de prohibición legal. 

 

A este respecto, se informa a los Sres. Accionistas que, para que dichos 

nombramientos sean eficaces será necesaria la recepción de dicha carta con firma 

legitimada y, que en tanto no se reciba la misma, no se podrá proceder a la 

elevación a público del presente acuerdo ni se podrá constituir el consejo de 

administración como tal. 

 

Noveno.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales, en relación con el 

quórum exigido de constitución del órgano de administración. 

 

A la vista del Informe del Consejo de Administración, se acuerda modificar el artículo 

25 de los estatutos sociales, eliminando el quorum mínimo de cuatro consejeros. En 

consecuencia, el artículo 25 se leerá así: 

 
“Artículo 25.- Funcionamiento del Consejo de Administración 
 

Convocatoria  

                                                           
1 Párrafo (iv) introducido tras Complemento de Convocatoria publicado 03/11/2020 



   

 

La facultad de convocar al Consejo corresponde al Presidente o a quien haga sus veces, quien 

ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, cuando lo solicite la 

cuarta parte (1/4), al menos, de los Consejeros, en cuyo caso el Presidente no podrá demorar la 

convocatoria por un plazo superior a siete días contados a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud. 

 

La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, correo electrónico, o cualquier otro 

medio escrito. La convocatoria se dirigirá a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, 

al menos con cuarenta y ocho (48) horas de antelación. 

 

Constitución 

 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión presentes o 

representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mitad 

se determinará por defecto.  

 

El Consejero sólo podrá hacerse representar en las reuniones de éste órgano por medio de otro 

Consejero. La representación se conferirá mediante escrito dirigido al Presidente. 

 

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá los debates, concediendo el uso de la palabra así como 

facilitando las noticias e informes sobre la marcha de los asuntos sociales a los miembros del 

Consejo. 

 

Adopción de acuerdos 

 

Salvo que la Ley establezca una mayoría superior, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta 

de los Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente será dirimente. 

 

La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún  Consejero se oponga 

a este procedimiento. 

 

Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración adoptados por videoconferencia o por 

conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los Consejeros se oponga a este 

procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo 

cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En 

tal caso, la sesión del Consejo de Administración se considerará única y celebrada en el lugar del 

domicilio social. 

 

Actas del Consejo 

 

Los acuerdos del Consejo se consignarán en acta, que deberá ser aprobada por el propio órgano al 

final de la reunión o en la siguiente. El acta será firmada por el Secretario del Consejo o de la sesión, 



   

con el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente. El acta se transcribirá en el 

Libro de Actas.” 

 

Décimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.  

 

Se acuerda por unanimidad facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de 

la Sociedad, así como al Secretario no Consejero, D. Daniel Marcellán Albácar, para que 

cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda 

comparecer ante el Notario de su elección con el objeto de legitimar las firmas de la 

certificación de este Acta u otorgar la correspondiente escritura de elevación a público de 

acuerdos sociales, pudiendo incluso (i) depositar las Cuentas Anuales de la Sociedad así 

como las Cuentas Consolidadas del Grupo en el Registro Mercantil, (ii) aclarar o subsanar 

cualesquiera de los extremos incluidos en la presente Acta; (iii) otorgar los documentos de 

subsanación, complementarios o aclaratorios que, en su caso, procedan hasta obtener la 

inscripción de los precedentes acuerdos en el Registro Mercantil o el depósito de las Cuentas 

Anuales en el Registro Mercantil; o (iv) solicitar, en su caso, del Registrador Mercantil la 

inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si cualquiera de ellos no accediera a su 

inscripción total. 

 

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta. 

************ 

 

 


