
Convocatoria de Junta General de Accionistas de 
PAPELERA DEL ARALAR, S.A. 

 
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas 
para su celebración en el domicilio social (C/. San Bartolomé, nº 40 - Amezketa, Gipuzkoa), a 
las 16:00 horas del día 27 de junio de 2019, en primera convocatoria, o, si procede, en segunda 
convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente 

 
Orden del Día 

 
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de PAPELERA 
DEL ARALAR, S.A. y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2018, así como de la gestión social. 
 
Segundo.-  Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado 
ejercicio. 
 
Tercero.-   Reducción de capital social por amortización de acciones propias de la Sociedad 
adquiridas en ejecución del Plan de Recompra de Autocartera; como consecuencia del anterior 
acuerdo, renumerar las acciones de la Sociedad y consiguiente modificación del Art. 5º de los 
Estatutos Sociales. 
 
Cuarto.- Aprobación de la Política de Remuneración e Incentivos en acciones de PAPELERA 
DEL ARALAR, S.A. para los Consejeros Ejecutivos y Directivos del Grupo, y modificación del Art. 
33º (bis) de los Estatutos Sociales. 
 
Quinto.-  Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. 
 
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de 
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y los Informes 
de los auditores de cuentas. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace 
constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social 
el texto íntegro de la propuesta de reducción de capital y de la Política de Remuneración e 
Incentivos en acciones de PAPELERA DEL ARALAR, S.A. para los Consejeros Ejecutivos y 
Directivos del Grupo, y la consiguientes modificaciones estatutarias propuestas, así como de 
los informes que sobre las mismas ha formulado el Consejo de Administración, y de pedir la 
entrega o envío gratuito de dichos documentos. 
 
Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria.  
 
Amezketa, 24 de mayo de 2019.- El Secretario de Consejo de Administración. 


