
 
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
BUSINESS IN FACT S.A. EN RELACIÓN CON LA 
PROPUESTA DE ACUERDO DE AUMENTO DE 
CAPITAL SOCIAL. 

 
1. Objeto del informe 

Este informe se formula en relación al aumento de capital propuesto por el Consejo de Administración, 
cuya aprobación se sometió a la Junta General extraordinaria de Business In Fact Sociedad Anónima  el 
día 12 de diciembre de 2016 bajo el punto primero de su orden del día, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 286 y 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
2. Marco normativo 

El artículo 296 de la Ley de Sociedades de Capital permite a la Junta General, con los requisitos previstos 
para la modificación de los Estatutos Sociales, delegar en los administradores la facultad de señalar la 
fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra 
acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria. 
En relación a los requisitos previstos para la modificación de los Estatutos Sociales, el artículo 286 de la 
Ley de Sociedades de Capital establece que los administradores deberán redactar el texto íntegro de la 
modificación que proponen y, para el caso de sociedades anónimas, un informe escrito con justificación 
de la misma. 
Este informe responde a los requerimientos antes referidos. 
 
 

3. Justificación de la propuesta de acuerdo 
Por la naturaleza y características del mercado en el que la Sociedad desarrolla su actividad, así como el 
elenco de oportunidades que parece podrían plantearse en el mercado en el corto o medio plazo, hace 
recomendable que el Consejo de Administración planteara la posibilidad de contar con un aumento de 
capital aprobado por la Junta General para su ejecución  inmediata o posterior. Significando un 
reforzamiento de la estructura de capital y financiera necesario para la sociedad.  
 
En resumen, la ampliación tiene por finalidad la captación de fondos que permitan la iniciación de 
nuevos proyectos por la Sociedad,  
 
Asimismo, cabe decir que este aumento de capital no se plantea sobre la base de aspectos que exijan o 
hagan recomendable (a la luz del interés social) la supresión del derecho de suscripción preferente o para 
que su desembolso sea con aportaciones diferentes a las dinerarias. Por consiguiente, el aumento de 
capital se plantea para su ejecución sin exclusión del derecho de suscripción preferente y, en 



consecuencia, para su ofrecimiento a todos los accionistas de la Sociedad (para que puedan mantener su 
porcentaje de participación accionarial) y con desembolso mediante aportaciones dinerarias. 
 
 

4. Acuerdo en Junta General 
Se transcribe literalmente el texto íntegro del Acta en el que se aprueba la Ampliación de Capital:  

CONVOCATORIA DE JUNTA DE BUSINESS IN FACT S.A. 

Estimados socios: Por decisión del Consejo de Administración de la empresa, se convoca a todos los socios a su 
Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo 10 de febrero de 2020 en su domicilio social en 
primera convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria a la misma hora y el mismo sitio el 11 de febrero 
de 2020.  

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de propuesta de ampliación de capital por parte del Consejo basada en el acuerdo estipulado en el 
Acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2016, con las modificaciones oportunas 
desarrolladas en el informe.  

2. Renuncia al derecho de adquisición preferente pactado en el artículo 7.f) de los Estatutos Sociales, por parte de 
los accionistas que no acuden a la ampliación. 

 3. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de 
aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración 
en el indicado período.  

4. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.  

5. Ruegos y preguntas  

6. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.  

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden ejercer su derecho a la información dirigiéndose a cualquiera de los 
miembros del Consejo a través de la dirección: info@businessinfact.com o en el domicilio social de la empresa. 
Igualmente se recuerda que es posible asistir a la Junta de forma telemática a través de Skype, siempre que se 
anuncie a través de los medios anteriormente indicados con una antelación mínima de 24 horas. 

 En Jerez de la Frontera, a 9 de enero de 2020.  

Secretario del Consejo  

Erick Remedios Muiños. 

5. Características del Aumento de Capital.  

El Aumento de Capital tendrá las siguientes características:  

1.  Importe del Aumento de Capital:  
Se propone aumentar el capital de la Sociedad por un importe nominal de treinta mil euros (30.000€) 
mediante la emisión y puesta en circulación de ciento veinte (120) de nuevas acciones (las “Nuevas 
Acciones”) de doscientos cincuenta euros (250 €) de valor nominal cada una de ellas, con la prima de 
emisión que determine el Consejo de Administración. El Aumento de Capital se hará con cargo a 
aportaciones dinerarias o con compensación de créditos en su caso y se llevará a cabo con 
reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas.  



Las Nuevas Acciones serán acciones ordinarias y pertenecerán a la misma clase y serie que las acciones 
ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación y conferirán a sus titulares los mismos derechos y 
obligaciones que estás tienen aparejadas.  

 
2. Derecho de suscripción preferente:  

Los accionistas cuya titularidad conste, en los términos que determine el Consejo de Administración, a 
partir del momento de la convocatoria tendrán derecho a suscribir el número de acciones proporcional al 
valor nominal de las que posea.  

 
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones 
de las que se deriven de conformidad con lo previsto en el artículo 306.2 de la Ley de Sociedades de 
Capital.  

 
El plazo para ejercitar el derecho de suscripción preferente (en lo sucesivo, “Periodo de Suscripción 
Preferente”) será de un (1) mes contado desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la oferta 
de asunción de nuevas acciones y envío de esta comunicación, en base al artículo 304 y 305 de la Ley de 
Sociedades de Capital.  

 
Para ejercitar los derechos de suscripción preferente los titulares de dichos derechos deberán dirigirse al 
Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad indicando su voluntad de ejercitarlos.  

 
Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a la finalización 
del Periodo de Suscripción Preferente.  

 
En cumplimiento del plan estratégico que se está acometiendo, aquellas Nuevas Acciones que no se 
suscriban en ejercicio del derecho de suscripción preferente por los actuales accionistas de la Sociedad, 
serán ofrecidas por el Consejo de Administración para su suscripción a terceros inversores. 

 
La Sociedad comunicará en la Junta General Ordinaria Convocada la asignación definitiva de dichas 
acciones a los inversores adjudicatarios indicándoles el número de Nuevas Acciones que les han sido 
asignadas. 

 
3.  Desembolso o compensación:   

El desembolso íntegro del tipo de emisión de cada nueva acción suscrita, incluyendo su valor nominal y la 
prima de emisión, se realizará mediante aportaciones dinerarias o en su caso por compensación de 
créditos. Dicho desembolso se hará mediante el ingreso del importe correspondiente en la cuenta 
bancaria de la Sociedad y en el plazo que, a estos efectos, determine el Consejo de Administración.  
 

4. Posibilidad de suscripción incompleta del Aumento de Capital:  
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 311.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
permite la suscripción incompleta del presente Aumento de Capital, en caso de que, finalizado el periodo 
quedando sin efecto el Aumento de Capital en cuanto a la cantidad restante.  
 

5. Derechos de las Nuevas Acciones:  
Las Nuevas Acciones serán acciones ordinarias y pertenecerán a la misma clase y serie que las acciones 
ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación y conferirán a sus titulares los mismos derechos y 
obligaciones que éstas tienen aparejadas.  
 

6. Fecha de ejecución del Aumento de Capital:  
Corresponderá al Consejo de Administración determinar la fecha en la que el acuerdo de Aumento de 
Capital, al que se refiere el presente informe, deba llevarse a efecto en la cifra alcanzada dentro del plazo 
máximo de un (1) año a contar desde la fecha del acuerdo de la Junta General Ordinaria y con arreglo a 
las condiciones indicadas en los párrafos precedentes.  



Será además potestad del Consejo de Administración fijar las condiciones del Aumento de Capital en 
todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General de accionistas, incluida la potestad de determinar el 
precio de emisión de las Nuevas Acciones, dentro de los límites fijados por la Junta General de 
accionistas. En todo caso, una vez ejercitada por el Consejo de Administración la facultad de ejecución 
conferida por la Junta General, dicha facultad se entenderá agotada, por lo que no podrá ser utilizada por 
el Consejo de Administración para la adopción o ejecución de otros acuerdos de aumento de capital 
social de la Sociedad. 

7.  Delegación de facultades de ejecución del Aumento de Capital:  

Como parte del acuerdo de Aumento de Capital que se somete a la aprobación de la Junta General 
Extraordinaria de accionistas y en base a lo dispuesto en el artículo 297.1 a) de la Ley de Sociedades de 
Capital, se propone facultar expresamente y tan ampliamente como en Derecho sea necesario a la 
totalidad de los miembros del Consejo de Administración, para que cualquiera de ellos, de forma 
indistinta, con expresa facultad de sustitución en cualquiera de sus miembros y en cualquier otra persona 
que el Consejo de Administración apodere, pueda:  
 

x Determinar las condiciones del Aumento de Capital en todo lo no previsto en el propio acuerdo 
de la Junta General de accionistas y de conformidad con sus términos y condiciones. 

 
x Realizar cuantos actos sean precisos para formalizar la suscripción y desembolso del Aumento 

de Capital, así como cuantos otros se requieran para el cumplimiento de este acuerdo, 
incluyendo la determinación de la fecha en que deba llevarse a efecto este acuerdo, así como el 
plazo para el desembolso efectivo y la suscripción del Aumento de Capital, la adopción de 
cualesquiera otros acuerdos que corresponda para la ejecución del aumento y la modificación 
del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, con el fin de reflejar tal 
circunstancia;  
 

x  Redactar y publicar cuantos anuncios resulten necesarios o convenientes;  
 

x Declarar suscrito y desembolsado el capital social objeto de la ampliación de capital, haciendo 
constar expresamente la suscripción incompleta del Aumento de Capital conforme al artículo 
311.1 de la Ley de Sociedades de Capital y declarar cerrado el Aumento de Capital en la cuantía 
que corresponda, una vez desembolsadas las Nuevas Acciones y otorgando cuantos 
documentos públicos o privados sean convenientes para la ejecución total o parcial del Aumento 
de Capital, así como para que, sin perjuicio de cualquier otro apoderamiento existente para 
elevar a público los acuerdos sociales, cualquiera de ellos comparezca ante Notario y otorgue la 
correspondiente escritura de Aumento de Capital y modificación del artículo 5 de los estatutos 
sociales de la Sociedad y, en su caso, para subsanar y aclarar este acuerdo en los términos que 
sean necesarios para lograr su plena inscripción en el Registro Mercantil, así como para realizar 
cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes para el buen fin del Aumento de Capital;  
 

x  Redactar, suscribir y presentar cuanta documentación o información adicional o complementaria 
fuera necesaria ante las autoridades competentes;  
 

x  Negociar y suscribir cualesquiera contratos que sean necesarios con relación a la colocación del 
Aumento de Capital y para el buen fin de éste;  
 

x  Declarar cerrado y ejecutado el Aumento de Capital;  
 

x  En general, suscribir cuantos documentos, tanto públicos como privados, y realizar cuantas 
actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y formalizar el Aumento de Capital 
ante cualesquiera entidades y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, 



incluidas las de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran 
impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos;  
 

x Interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y desarrollar los precedentes acuerdos, incluida la 
adopción de los mismos a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil o de 
cualesquiera otras autoridades, funcionarios e instituciones competentes para ellos, así como 
para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su 
eficacia.”  

 

 

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad suscribe y refrenda con su firma el presente 
informe, a los efectos previstos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

 

Jaime Andrés Bedia García. 


