PROPUESTAS DEL CONSEJO A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y
ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), e
Informes de Gestión, individuales de Liwe Española S.A. y consolidados de su grupo
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del 2016.

Propuesta de acuerdo:
“Aprobar 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, así como el Informe de Gestión, del que forma parte inseparable
el Informe Anual de Gobierno Corporativo, individuales y consolidados de Liwe Española S.A. y de su
Grupo, formulados por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 20 de febrero del 2017, todo
ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre del 2016.

Propuesta de acuerdo:
“Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 que propone el Consejo de
Administración de la sociedad consistente en dedicar el resultado de 4.403.003 euros de beneficio neto
después de impuestos en la cuantía de 3.212.738 euros a incrementar la cuenta de Reservas Voluntarias,
en la cuantía de 833.294 euros a pago de dividendos y, en la cuantía de 356.971 euros a incrementar la
cuenta de Reserva de Capitalización.
De esta manera el pago hecho a cuenta en fecha de 20 de octubre del 2016 se convierte en definitivo.”

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión individual de Liwe Española S.A. y de su
grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2016.

Propuesta de acuerdo:
“Aprobar la propuesta de aprobación del Informe de Gestión individual de Liwe Española S.A. y de su grupo
consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2016, formulados por el
Consejo de Administración en su reunión del 20 de febrero del 2017”

PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación en su caso de la gestión y actuación del órgano de administración durante el
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2016.

Propuesta de acuerdo:
“Aprobar la gestión del Consejo de Administración y su actuación durante el ejercicio social cerrado el 31
de diciembre del 2016.”

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA
Autorización, si procede, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones
propias de "Liwe Española, S.A.", dentro de los límites y requisitos legales, así como para la
enajenación de las mismas, determinándose el precio mínimo y máximo así como el número máximo
de acciones a adquirir, dejando sin efecto, en la parte no transcurrida, el plazo, que a tal fin, fue
concedido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio del 2016.

Propuesta de acuerdo:
“Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias ya existentes, hasta un
máximo de un 10% del Capital Social, mediante compraventa, y siempre y cuando el precio no supere los
30 euros por acción y sea cual sea su mínimo. La presente autorización tendrá una duración de 18 meses
a contar desde el día de hoy, y por tanto expirará el 28 de diciembre del 2018”

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA
Sometimiento a votación consultiva del Informe Anual sobre las remuneraciones de los Consejeros

Propuesta de acuerdo:
“Presentar a la Junta General de Accionistas el Informe sobre la política de retribución de los miembros del
Consejo de Administración y de la Alta Dirección, para su votación con carácter consultivo.”

PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA
Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta
General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación,
subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Propuesta de acuerdo
“Autorizar al Consejo para ejecutar y formalizar los acuerdos adoptados en la Junta, delegando en todos y
cada uno de los administradores, solidariamente, las facultades necesarias para su formalización,
inscripción y ejecución, así como para subsanar, corregir errores o completar la escritura de elevación a
públicos de los acuerdos sociales, si fuese necesaria; y en particular, para el depósito de las Cuentas
Anuales, del Informe de Gestión, Informe de los Auditores y demás formalidades prevenidas en la Ley.”

