
INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A., EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 529 NOVODECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBAR LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS, 
QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU 
CELEBRACIÓN LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, 
RESPECTIVAMENTE

1.- Introducción

El presente Informe se elabora por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de 
Administración de DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A., A (en adelante la “Sociedad”), conforme al 
artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros se aprobará por la Junta General de Accionistas al menos cada 
tres años, y que la propuesta de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración será 
motivada y deberá ir acompañada de un informe específico de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones.

Conforme a lo anterior, el Informe tiene por objeto explicar los criterios en que se basa la Comisión 
para proponer al Consejo de Administración la Política de Remuneraciones de los Consejeros, que a 
su vez será sometida, como punto separado del orden del día, a la aprobación vinculante de la 
próxima Junta General de Accionistas de la Sociedad. Asimismo y conforme al artículo 541 de la Ley 
de Sociedades de Capital, a propuesta del Consejo de Administración, se someterá a la Junta 
General de Accionistas, con carácter consultivo, y como punto separado del orden del día, el 
Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros, que incluirá un resumen global sobre la 
aplicación de la Política de Remuneraciones durante el ejercicio 2017.

2.- Funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación a la remuneración de 
los Consejeros

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene atribuidas funciones en materia de 
nombramiento y separación de Consejeros y de la alta dirección, así como en la fijación de sus 
retribuciones. De conformidad con los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de 
Administración de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene encomendada, 
en materia de retribuciones, entre otras, la función de proponer al Consejo de Administración la 
política de retribuciones de los Consejeros y de los Directores Generales o de quienes desarrollen 
sus funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de comisiones ejecutivas o 
de Consejeros Delegados, así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales 
de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

3.- Descripción y justificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros que se propone 
a la Junta General 

La política retributiva de los Consejeros de la Sociedad está orientada a la búsqueda del 
alineamiento con los intereses de los accionistas, una gestión prudente del riesgo y la moderación y 
equilibrio, teniendo siempre en cuenta que la calidad y el compromiso de los miembros del Consejo 
de Administración es esencial para el cumplimiento de la estrategia de la Sociedad. 

Atendiendo al artículo 217.4 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que la remuneración 
de los Consejeros deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la 
Sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de 
empresas comparables, la remuneración de los Consejeros será revisada o actualizada 



periódicamente. 

Asimismo, en el diseño y propuestas de modificación del sistema de remuneración vigente en cada 
momento, el Consejo de Administración, previo Informe o propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, velará porque la retribución esté basada en los principios de (i) 
competitividad externa, a través de una remuneración incentivadora que atraiga y retenga a las 
personas con el perfil adecuado para el desempeño de las funciones inherentes al cargo de 
Consejero; (ii) equidad interna, mediante una remuneración que recompense el nivel de 
responsabilidad y la dedicación efectiva del cargo; (iii) ausencia de componentes variables en la 
remuneración de los Consejeros en su condición de tales, favoreciendo de esta forma la falta de 
sesgo en la toma de decisiones; (iv) moderación, a través de análisis de referencia de mercado; y (v) 
transparencia. 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros contempla los siguientes aspectos:

(a) Se ajusta al sistema de remuneración previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento 
del Consejo de Administración. 

(b) Los Consejeros únicamente percibirán por el desempeño de sus funciones una retribución 
fija en concepto de dietas por asistencia a cada una de las reuniones de los órganos de los 
que sean miembros, sin vinculación directa a los resultados ni al rendimiento de la Sociedad. 
El importe de las dietas será acorde con la situación económica de contención de gastos que 
mantiene la Sociedad.

(c) El importe total conjunto de la remuneración de los Consejeros por su condición de tales 
ascenderá a la cantidad que sea aprobada por la Junta General de accionistas de la 
Sociedad.

(d) La remuneración aprobada por la Junta General será distribuida por el Consejo de 
Administración en concepto de dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de 
Administración y sus comisiones consultivas. El importe que corresponda a cada Consejero 
por su asistencia a las reuniones de cada uno de los órganos y la forma de pago será fijada 
por el Consejo de Administración.

(e) La remuneración de los Consejeros correspondiente al ejercicio en curso no incorporará 
ningún componente variable, aunque no se descarta que puedan incorporarse en el futuro.

(f) La remuneración prevista para los consejeros que no son ejecutivos ni dominicales 
se fijará en un nivel que no comprometa en ningún caso su independencia de 
criterio.

(g) Adicionalmente, si bien hasta la fecha los consejeros ejecutivos no han percibido ninguna 
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, criterio que se mantiene inalterado 
para el ejercicio en curso, la Sociedad no descarta que puedan percibirla en el futuro.

Por último, señalar que se propone la presente Política de Remuneraciones de los consejeros con un 
periodo de vigencia de tres años, los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Cualquier modificación o 
sustitución de la política durante dicho plazo requerirá la previa aprobación de la Junta General de 
Accionistas conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

Por todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha concluido que la Política de 
Remuneraciones resulta acorde con la normativa, las recomendaciones, siguiendo los criterios de 



buen gobierno y transparencia; y en definitiva, permite a la Sociedad contar con una política 
retributiva adecuada, alineada con los intereses de los accionistas y con una gestión prudente de los 
riesgos, tomando siempre en consideración la situación económico financiera de la Sociedad en 
cada momento. 

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite el presente Informe 
justificativo, para que se presente junto a la Propuesta de Política de Remuneraciones del Consejo 
de Administración a la próxima Junta General de Accionistas. 


