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QUADPACK INDUSTRIES, S.A 

 

Barcelona, a 14 de julio de 2021 

 

En fecha 13 de julio de 2021 y a las 10:00 horas se celebró, en el domicilio social de la Sociedad, 
la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad en primera 
convocatoria, la cual fue debidamente convocada por acuerdo del Consejo de Administración 
de fecha 18 de mayo de 2021, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil, en el periódico El MUNDO y en la web corporativa, el día 7 de junio de 2021. 

Formulada la Lista de Asistentes asistieron presentes y representados accionistas que son 
titulares de 3.833.692 acciones que representan el 87,52% del capital social y en la que actuó 
como Presidente, D. Timothy-John Eaves y como Secretario de la misma D. Ignacio Fernández 
Gómez, designados ambos en legal forma, los cuales firmaron el Acta de la reunión cuyos 
acuerdos se certifican a continuación. 

 

1. Se aprueba las Cuentas Anuales de la Sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de flujos de efectivo y 
Memoria), así como el Informe de Gestión de la Sociedad todo ello correspondiente al 
ejercicio cerrado a 31 de enero de 2021, las cuales fueron auditadas por el auditor de la 
Sociedad Grant Thornton, S.L.P.  
 

2. Se aprueban las cuentas anuales consolidadas, del Grupo QUADPACK cerradas a 31 
de enero de 2021 contenidas en el Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado 
de Flujos de efectivo consolidado y Memoria Explicativa consolidada.  
 

3. Se aprueba el Informe del Estado de Información no Financiera consolidada de Grupo 
Quadpack que forma parte del Informe de Gestión de las Cuentas Anuales Consolidadas. 
 

4. Se aprueba la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 
de enero de 2021. 

 

 

5. Se aprueba la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad 
durante el ejercicio cerrado a 31 de enero de 2021. 
 

Resultado del ejercicio 2020-21   1.894.731€ 
Reserva Voluntaria   1.894.731€ 
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6. Asimismo, se informa a los accionistas sobre el pago de los dividendos del ejercicio 
anterior cerrado a 31 de enero de 2020 por el importe acordado de 800.000 euros y que 
se liquidará durante siguientes 10 días naturales a la celebración de la Junta. 

7. Se aprueba la remuneración de los miembros del Consejo de Administración consistente 
en el importe anual de 50.000 euros para el Consejero Delegado, 50.000 euros brutos 
para cada uno de los miembros del Consejo y Secretario no Consejero; y 20.000 euros 
brutos para la Vice-secretaria no consejera, para el ejercicio 2021, que finaliza a 31 de 
enero de 2022. 
 

8. Se comunica a los accionistas la dimisión presentada en fecha 22 de febrero de 2021 
por Don Philippe Lenglart y se aprueba íntegramente su gestión, agradeciéndole los 
servicios prestados.  
 

9. Se aprueba la renovación de los cargos en el seno del Consejo de Administración hasta 
el 31 de julio de 2024 y se aprueba el nombramiento del consejero vocal Don Steven 
Philip Lewis como nuevo Vice Presidente del Consejo. 
 

10.  Asimismo, se aprueba el nombramiento de nuevos miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad. Tras dichos nombramientos el Consejo queda 
conformado por los siguientes miembros y cargos: 
 
Presidente del Consejo y Consejero Delegado: Timothy-John Eaves 
Vice- presidente del Consejo y Consejero Delegado: Steven Philip Lewis  
Secretario del Consejo no Consejero: Ignacio Fernández Gómez  
Consejero Vocal: Marc Guy Henry Sahonet 
Consejero Vocal: Patrick John McDermott 
Consejero Vocal: Chrysoula Zervoudakis  
Consejero Vocal: Doña Cheryl Joy Hall 
Vice- Secretaria del Consejo no Consejera: Beatriz Requena Blanes. 
 

11. Se aprueba la ampliación del objeto social de la Sociedad y modificación del artículo 2º 
de los Estatutos Sociales cumpliendo así el interés de la Sociedad en adherirse a la 
Comunidad B Corp. como una comunidad en el que se potencia y genera un nuevo 
modelo de empresas que equilibran el propósito social y los beneficios económicos, 
teniendo en cuenta en la toma de decisiones a sus trabajadores, clientes, proveedores, 
comunidad y medio ambiente. 
 

12. Así, se aprueba modificar el Artículo 31 de los Estatutos Sociales dotando al Consejo de 
Administración y Directivos de la Sociedad de facultades para que en su toma de 
decisiones se apliquen los principios que equilibran el propósito social y los beneficios 
económicos defendidos por la Comunidad B Corp. 
 

Adicionalmente, en el marco de los compromisos ya adoptados por el Consejo de 
Administración de ir generando una organización societaria y regulatoria similar a las exigencias 
legales de una sociedad cotizada y sin tener obligación legal de hacerlo, el Consejo de 
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Administración comunica a los accionistas su decisión de poner en marcha el Comité de 
Auditoría y Control; el Comité de Nombramientos y Retribuciones; así como el Comité de Ética 
que decide nominarse Comité de Sostenibilidad alineándose con la estrategia  sobre 
sostenibilidad empresarial de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa aplicable, 
sus Estatutos Sociales y las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Acta fue aprobada con el voto a favor de accionistas 
presentes y representados titulares de 3.833.692 acciones, los cuales representan 87,52% del 
capital social. 
 
 

Sr. Ignacio Fernández Gómez 
Secretario del Consejo de Administración (no consejero) 
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