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El informe de gobierno corporativo y el informe sobre
remuneraciones de los consejeros, correspondientes al ejercicio
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de 2016, previo informe favorable de la comisión de nombramientos
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Salvo en los casos en que la comprensión del texto lo requiera, todas
las referencias contenidas en el presente documento en las que se
utilice el masculino como género común se entenderán efectuadas
indistintamente al conjunto de personas, hombres y mujeres,
con objeto de evitar la reiteración de términos y facilitar la lectura.
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Carta del presidente

Señoras y señores accionistas:
En el año 2015 hemos seguido impulsando las actuaciones para
mejorar la gobernanza de la compañía. En especial, la adaptación
de la normativa interna como consecuencia de las novedades
legislativas introducidas en la ley de sociedades de capital («LSC»),
el 3 diciembre de 2014, y las recomendaciones del nuevo código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas, aprobado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV»), el 18 de
febrero de 2015.
Con este mismo objetivo, durante el pasado ejercicio, el consejo
de administración aprobó la modificación y refundición del texto
del reglamento del consejo y sometió a la aprobación de la junta
general de accionistas cambios en los estatutos sociales y en el
reglamento de la junta.
En el marco de la nueva legislación societaria, el consejo de
administración modificó la composición de la comisión de auditoría
y el número de miembros de la comisión nombramientos y
remuneración, que pasaron a estar formadas respectivamente por
tres consejeros no ejecutivos, de los cuales dos independientes,
entre ellos el presidente de la correspondiente comisión.
El consejo acordó también el cambio de categoría del consejero
D. Ramón Blanco Balín, que pasó de «independiente» a «otros
externos», por haber superado los 12 años ininterrumpidos como
consejero independiente, de acuerdo con lo previsto en el nuevo
artículo 529 duodecies de la LSC. Como consecuencia de la
pérdida de la condición de independiente, el Sr. Blanco dejó de ser
consejero coordinador, función que pasó a desempeñar el consejero
independiente, D. Eduardo Sánchez Morrondo.
Y en cumplimiento de los artículos 249 y 529 octodecies de la LSC,
el consejo de administración aprobó, por unanimidad y en ausencia
del interesado, la novación parcial con carácter modificativo del
contrato entre el consejero delegado y la sociedad. El nuevo contrato
elimina, a partir del 10 de abril de 2016, la indemnización vigente
en caso de terminación de las funciones del consejero delegado en
la empresa.
Asimismo, los presentes informes de gobierno corporativo
y sobre remuneraciones de los consejeros se han realizado
conforme a lo previsto en los nuevos artículos 540 y 541
de la LSC, respectivamente, y han seguido el modelo establecido
por la circular de la CNMV, de 22 de diciembre de 2015.

A lo largo de 2015, grupos de accionistas de la compañía hicieron
uso de los derechos de la minoría en las juntas de accionistas. En
concreto, accionistas titulares del 5,4% del capital social requirieron
la convocatoria de una junta extraordinaria y accionistas titulares
del 3,1% del capital social solicitaron incluir nuevas propuestas al
orden del día de la junta ordinaria. Aunque en ambas ocasiones
la junta rechazó las propuestas planteadas por estos grupos de
accionistas, el consejo de administración fue sensible a la solicitud
realizada de finalizar con las ampliaciones de capital al amparo
del acuerdo con Yorkville Advisors. De este modo, el acuerdo con
este fondo americano quedó cancelado en 2015 una vez que
renunciamos a la prórroga de dos años prevista en el contrato.
Esta renuncia ha sido posible por la mejora de la rentabilidad de
Ercros en 2015, que se espera que se mantenga en los próximos años.
Entre las propuestas aprobadas por la junta cabe destacar
la aprobación consultiva del informe sobre remuneración
de los consejeros del ejercicio 2014 y, por tanto, tal como prevé
la ley 31/2014, la aprobación de la política de remuneración
de los consejeros para los próximos tres años. La junta también
aprobó el importe máximo anual de la remuneración conjunta
de los consejeros, que quedó fijada en 700.000 euros.
El proceso de adaptación de la legislación, y especialmente
del código de buen gobierno, prosigue en 2016. En este sentido,
el consejo de administración acaba de aprobar la revisión de la
política de responsabilidad social empresarial y las nuevas políticas
de comunicación y contacto con los accionistas y de selección
de consejeros.
Gracias al esfuerzo de adaptación llevado a cabo por la compañía,
Ercros ha podido mantener un más que aceptable grado de
cumplimiento de las nuevas y exigentes recomendaciones del nuevo
código de buen gobierno. De las 64 recomendaciones que contiene
dicho código, 12 no le son aplicables y de las 52 recomendaciones
restantes, cumple con 48. De las otras cuatro, dos de ellas se cumplen
parcialmente y en las otras dos se explica el incumplimiento.
De tal forma que, en 2015, el grado de cumplimiento de las
recomendaciones ha sido del 92,3% (98% en 2014).
Antonio Zabalza Martí
Presidente y consejero delegado de Ercros
Barcelona, 18 de febrero de 2016
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Introducción

a) Información básica sobre la sociedad
La sociedad se denomina Ercros, S.A. y tiene su domicilio social en
Barcelona en la Avenida Diagonal, 593-595. Es el resultado de la
fusión entre S.A. Cros y Unión Explosivos Río Tinto, S.A. realizada
el 30 de junio de 1989, mediante la absorción de la segunda por la
primera, que cambió su denominación social por la que actualmente
ostenta. La fusión se inscribió el 10 de julio de 1989 en el Registro
Mercantil de Barcelona. La sociedad tiene una duración indefinida.
El 2 de junio de 2005, Ercros adquirió el Aragonesas Industrias
y Energía, S.A. y su grupo de empresas, y, el 19 de mayo de 2006,
adquirió Derivados Forestales Group XXI, S.A.

b) Misión y principios
Ercros tiene como propósito general la consolidación de un
proyecto industrial sólido y duradero que contribuya a la riqueza
y al bienestar de la sociedad, que corresponda a la confianza que
en ella han depositado sus accionistas y que permita desarrollar
plenamente la capacidad personal y profesional de quienes
la integran.
La actuación de Ercros, dirigida a incrementar el valor de la
empresa, está guiada por tres principios básicos: máxima seguridad
para sus empleados, vecinos e instalaciones; absoluto respeto por el
entorno; y satisfacción de las necesidades de sus clientes y calidad
total de sus productos.

c) Ercros hoy
Ercros es la sociedad matriz donde se ubica la corporación de un
grupo industrial y posee, directa e indirectamente, participaciones
en las correspondientes sociedades filiales y asociadas.
La empresa está diversificada en tres áreas de negocio: el grupo de
negocios asociados al cloro, que incluye las divisiones de química
básica, y plásticos, y las divisiones de química intermedia y farmacia.
En 2015, el volumen de producción fue de 2,13 millones
de toneladas; la facturación, de 618,27 millones de euros,
en tanto que el resultado bruto de explotación («ebitda») se elevó
a 32,62 millones de euros. La plantilla media de 2015 fue
de 1.369 personas y se distribuyó en 11 centros de producción.
El PVC fue el producto más vendido del portafolio del grupo,
seguido por la sosa cáustica y el paraformaldehído. Estos tres
productos suponen un 35% de las ventas totales.
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Ercros mantiene una posición de liderazgo en los principales
mercados en los que está presente y abastece a una gran variedad
de sectores: químico, construcción, madera, pinturas, alimentación,
farmacia, material eléctrico, tratamiento de aguas, etc.
La empresa exporta casi la mitad de su producción (49%) y
comercializa en 108 países, principalmente de la Unión Europea.
Los productos de las divisiones de química intermedia y farmacia
detentan una importante cuota del mercado mundial. Con el
paraformaldehído, Ercros ocupa el primer puesto del ranking
mundial. También es líder en el mercado del ácido fusídico y de las
fosfomicinas.
En Europa, encabeza las ventas de ácido tricloroisocianúrico
(«ATCC») y en España lidera las ventas de sosa y potasa cáustica,
hipoclorito sódico, clorato sódico, formaldehído, pentaeritritol y
polvos de moldeo, y es el segundo agente en el mercado de PVC
y colas y resinas.
A la fecha de aprobación del presente informe por parte del consejo
de administración, el 18 de febrero de 2016, el capital social de
Ercros asciende a 34,23 millones de euros y está representado
por 114,09 millones de acciones, de 0,30 euros de valor nominal,
admitidas a cotización en el mercado continuo de las Bolsas de
Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
Todas las acciones son ordinarias al portador, emitidas en una única
serie, con idénticos derechos para sus tenedores y representadas
mediante anotaciones en cuenta.
A Ercros no se le ha comunicado la existencia de accionistas
significativos que detenten un porcentaje de participación superior
al 3% del capital social (free float 100%). Tampoco se le ha
comunicado la existencia de pactos parasociales entre accionistas
que incluyan la regulación del derecho de voto en las juntas
generales o que restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad
de las acciones de la compañía. La sociedad no tiene establecido
ningún tipo de restricción legal o estatutaria al ejercicio de los
derechos de voto ni a la adquisición o transmisión de las acciones.
Ercros no posee autocartera, ni directamente ni a través de persona
interpuesta, ni dispone de ningún plan de opciones sobre acciones
(stock options) para los consejeros o el personal de la compañía.
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1

El informe sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, fue aprobado por
unanimidad por el consejo de administración el 18 de febrero de
2016, previo informe favorable de la comisión de nombramientos
y remuneración, celebrada en la misma fecha.
El presente informe se realiza conforme a lo previsto en el artículo
541 de la ley de sociedades de capital y sigue el modelo establecido
en el anexo 1 de la circular 4/2013, de 12 de junio, modificada
por la circular 7/2015, de 22 de diciembre, ambas de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

A

Política de remuneraciones para el año en curso

A.1. Explique la política de remuneraciones de la sociedad.
Dentro de este epígrafe se incluirá información sobre:
Principios y fundamentos generales de la política
de remuneraciones.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la disposición
transitoria de la ley 31/2014, por la que se modifica la ley de
sociedades de capital (en adelante la «LSC»), la primera junta
general ordinaria de accionistas celebrada a partir del 1 de enero
de 2015, que tuvo lugar el 30 de junio de 2015, aprobó con carácter
consultivo el punto 9º del orden del día, referido al informe
sobre remuneraciones de los consejeros, por lo que, a efectos
de lo dispuesto en el artículo 529 novodecies de la LSC, resultó
igualmente aprobada la política sobre remuneraciones de los
consejeros de la sociedad para los próximos tres años, contenida
en el mismo. Esta misma junta de accionistas aprobó el punto
10º del orden del día que contiene el importe máximo anual del
conjunto de los consejeros en su condición de tales.
La política de remuneraciones vigente es coherente con el sistema
de remuneración fijado en los estatutos sociales, el cual está
orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo
de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar
la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados
desfavorables.
Los principios en que se asienta esta política son los de
transparencia y moderación. Ello supone que la remuneración sea
la precisa para atraer y retener a las personas del perfil profesional
deseado; la necesaria para retribuir la dedicación, cualificación
y responsabilidad que el cargo exige; y moderada para no afectar
a su independencia. Asimismo, debe guardar una proporción
razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica
que ésta tenga en cada momento y los estándares de mercado
de empresas comparables.
La política de remuneraciones establece una remuneración para los
consejeros externos consistente en una asignación fija anual. Según
el sistema de remuneración incluido en los estatutos sociales de la
compañía, esta asignación será la única remuneración que perciban
los consejeros en su condición de tales.
Por sus funciones de alta dirección, la política de remuneraciones
aprobada prevé que el consejero ejecutivo perciba: un salario fijo;
una remuneración variable; pagos en especie y la correspondiente
prima por un seguro de vida a su favor.
El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de
consejeros en su condición de tales, contenido en la política de
remuneraciones vigente, es de 700.000 euros. Esta cantidad incluye
las remuneraciones ordinarias de todos los consejeros, por todos los
conceptos retributivos. En el supuesto de que el consejero delegado
fuera cesado en sus funciones y el cese no estuviera motivado por
el incumplimiento de sus funciones como consejero delegado, la
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citada cantidad se vería incrementada en 550.000 euros. Todo ello
sin perjuicio de los seguros colectivos y de responsabilidad civil
correspondientes al desempeño de la función como consejeros,
y del reembolso de los gastos de desplazamiento, alojamiento
y manutención que se originen en el desempeño de la función
como consejeros.
El marco regulatorio en que se basa la actual política de
remuneraciones de los consejeros de Ercros es:
—	El artículo ‘28 bis. Remuneración de los consejeros’ de los
estatutos sociales.
—	El capítulo ‘VIII. De la remuneración de los consejeros’, que
contiene los artículos ‘35. Remuneración de los consejeros’,
‘36. Remuneración de los consejeros no ejecutivos’ y ‘37.
Remuneración de los consejeros por el desempeño de funciones
ejecutivas’, del reglamento del consejo de administración.
—	La legislación vigente, en particular la LSC, artículos 217, 249, 529
sexdecies, 529 septdecies, 529 octodecies, 529 novodecies y 541.
—	Las recomendaciones 50ª, 56ª, 57ª, 58ª y 64ª del nuevo código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas («CBG»).
Cambios más significativos realizados en la política de
remuneraciones respecto de la aplicada durante el ejercicio
anterior, así como las modificaciones que se hayan realizado
durante el ejercicio de las condiciones de ejercicio de opciones
ya concedidas.
La política de remuneraciones de los consejeros de Ercros vigente
no ha experimentado cambios respecto de la aplicada hasta el 30 de
junio de 2015.
En cumplimiento con los artículos 249 y 529 octodecies de la LSC,
el consejo de administración, de 21 de mayo de 2015, aprobó por
unanimidad y en ausencia del interesado la novación parcial con
carácter modificativo del contrato entre el consejero delegado y
la sociedad. Las principales modificaciones del nuevo contrato,
que vienen explicadas en los puntos A.6. y A.10. siguientes, hacen
referencia a la indemnización por cese de sus funciones y al importe
máximo que puede alcanzar la suma de la cuota del seguro médico
y la prima del seguro de vida.
La política de remuneraciones no contempla el pago de opciones
sobre acciones a los consejeros de la sociedad.
Criterios utilizados para establecer la política
de remuneraciones de la sociedad.
Los criterios utilizados para establecer la política de remuneraciones
de los consejeros de Ercros son:
—	La moderación.

A
—	La situación económica en que la sociedad se desenvolvió
en 2015.
—	La proporcionalidad con la importancia de la sociedad
y los estándares del mercado de empresas comparables.
—	La promoción de la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo
de la sociedad.
—	El cumplimiento con la normativa interna (estatutos sociales
y reglamento del consejo), la legislación vigente (LSC) y las
recomendaciones del CBG.
Importancia relativa de los conceptos retributivos variables
respecto de los fijos y criterios seguidos para determinar
los distintos componentes del paquete retributivo de los
consejeros (mix retributivo).
Únicamente el consejero ejecutivo (consejero delegado) puede
percibir una retribución variable que, de acuerdo con la política de
remuneraciones vigente, no puede exceder el 40% del importe
de su salario bruto anual.
El componente variable de su retribución está vinculado a la
obtención de mejoras relevantes y sostenibles en los resultados de
la compañía, y se encuentra moderado por el entorno económico
general y por la situación de la compañía en particular.
A.2. Información sobre los trabajos preparatorios y el proceso
de toma de decisiones que se haya seguido para determinar
la política de remuneraciones y papel desempeñado, en su
caso, por la comisión de retribuciones y otros órganos de
control en la configuración de la política de remuneraciones.
Esta información incluirá, en su caso, el mandato dado a la
comisión de retribuciones, su composición y la identidad de
los asesores externos cuyos servicios se hayan utilizado para
definir la política retributiva. Igualmente se expresará el
carácter de los consejeros que, en su caso, hayan intervenido
en la definición de la política retributiva.
La comisión de nombramientos y remuneración, en su reunión
del 26 de febrero de 2015, aprobó proponer al consejo de
administración el informe de remuneraciones de los consejeros de
Ercros correspondiente al ejercicio 2014, que contiene la política
de remuneraciones vigente, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 529 quindecies de la LSC.

Por su parte, el consejo de administración celebrado en la misma
fecha, en virtud de lo previsto en el artículo 541 de la LSC, publicó
el 27 de febrero de 2015 dicho informe en su página web y lo
remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV»)
como hecho relevante.
Asimismo, el consejo de administración de 21 mayo de 2015, aprobó
el orden del día de la convocatoria de la junta general ordinaria de
accionistas, en cuyos puntos 9º y 10º figuraba la votación consultiva
del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros y la
aprobación del importe máximo de la remuneración anual del
conjunto de administradores en su condición de tales. En la citada
junta de accionistas, que se celebró el 30 de junio de 2015, fueron
aprobados ambas propuestas de acuerdo.
El 18 de febrero de 2016, se reunió la comisión de nombramientos
y remuneraciones para, entre otros temas, proponer la distribución
del importe máximo anual aprobado por la junta entre los
distintos consejeros, propuesta que fue aprobada por el consejo
de administración celebrado en la misma fecha.
Para definir la política de remuneraciones de los consejeros, la
comisión de nombramientos y remuneración no ha requerido
la contratación de asesores externos y ha contado con el
asesoramiento del consejero delegado.
La comisión de nombramientos y remuneración está compuesta
por tres consejeros, dos de ellos independientes, entre ellos
su presidente. Son miembros de la comisión: el consejero
independiente, D. Eduardo Sánchez Morrondo, como presidente;
el consejero independiente, D. Luis Fernández-Goula Pfaff, como
vocal, y el consejero encuadrado en la categoría de «otros externos»,
D. Ramón Blanco Balín, también como vocal.
En 2015, la citada comisión operó los siguientes cambios:
—	El 22 de enero, el consejo de administración nombró
a D. Luis Fernández-Goula Pfaff como vocal de la misma para
aumentar de dos a tres el número de miembros de dicha
comisión, en cumplimiento del artículo 529 quindecies de la LSC.
—	El 20 de julio, el consejo de administración acordó el cambio
de categoría del consejero D. Ramón Blanco Balín, que pasó de
«independiente» a «otros externos» por haber superado los
12 años ininterrumpidos como consejero independiente, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 529 duodecies de la LSC.

Para la determinación del importe máximo de la remuneración
anual del conjunto de administradores en su condición de tales,
contenido en la política de remuneraciones, la citada comisión siguió
la instrucción acordada por el consejo de administración de congelar
las remuneraciones fijas percibidas en 2015 por los consejeros
externos y el consejero ejecutivo y de fijar en el 0% del salario anual
bruto la remuneración variable de este último consejero.
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A.3. Indique el importe y la naturaleza de los componentes
fijos, con desglose, en su caso, de las retribuciones por el
desempeño de funciones de la alta dirección de los consejeros
ejecutivos, de la remuneración adicional como presidente
o miembro de alguna comisión del consejo, de las dietas
por participación en el consejo y sus comisiones u otras
retribuciones fijas como consejero, así como una estimación
de la retribución fija anual a la que den origen. Identifique
otros beneficios que no sean satisfechos en efectivo y los
parámetros fundamentales por los que se otorgan.
De acuerdo con la distribución aprobada por el consejo de
administración, de 18 de febrero de 2016, el componente fijo
de la remuneración de cada consejero es la siguiente:
—	Para cada uno de los cuatro consejeros externos, se les otorga
una asignación fija anual por importe de 41.320 euros (el mismo
importe que en 2015). El consejo ha decido remunerar con la
misma cuantía a los consejeros externos toda vez que, dado el
tamaño del consejo de Ercros, se pueden equiparar sus funciones
y responsabilidades, tanto en lo que se refiere al consejo de
administración como a las comisiones a las que pertenecen.
	Esta remuneración fija anual es la única que percibirán en 2016
los consejeros externos, sin perjuicio de los seguros colectivos
y de responsabilidad civil correspondientes al desempeño de
su función como consejeros, y del reembolso de los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención que se originen
en el desempeño de su cargo.
	En Ercros, no se remunera de forma adicional el cargo de
presidente o miembro de las comisiones del consejo, ni se
satisfacen dietas por participar en el consejo o en sus comisiones.
—	Para el consejero ejecutivo, que no percibe remuneración
alguna por el ejercicio de las funciones de supervisión y decisión
colegiada del consejo, por su función de alta dirección, el consejo
de administración ha acordado un salario fijo, por importe
de 474.911,08 euros (el mismo importe que en 2015).

las condiciones de ejercicio de dichas opciones o instrumentos
financieros para cada plan.
Ercros no tiene establecido ningún plan retributivo a favor de sus
consejeros, incluidos planes sobre acciones u otros instrumentos
financieros.
Indique cualquier remuneración en concepto de participación
en beneficios o primas, y la razón por la que se otorgaron.
La política de remuneraciones de los consejeros de Ercros no
contempla ningún tipo de retribución en concepto de participación
en beneficios.
Explique los parámetros fundamentales y fundamento
de cualquier sistema de primas anuales (bonus).
Ercros no tiene establecido un sistema de primas anuales para
sus consejeros.
Las clases de consejeros (consejeros ejecutivos, consejeros
externos dominicales, consejeros externos independientes
u otros consejeros externos) que son beneficiarios de sistemas
retributivos o planes que incorporan una retribución variable.
De acuerdo con lo previsto en los estatutos sociales y el reglamento
del consejo de administración, únicamente el consejero ejecutivo
puede ser beneficiario de sistemas retributivos o planes que
incorporan una retribución variable en función del rendimiento de
la sociedad.
El fundamento de dichos sistemas de retribución variable
o planes, los criterios de evaluación del desempeño elegidos,
así como los componentes y métodos de evaluación para
determinar si se han cumplido o no dichos criterios de
evaluación y una estimación del importe absoluto de
las retribuciones variables a las que daría origen el plan
retributivo vigente, en función del grado de cumplimiento
de las hipótesis u objetivos que tome como referencia.

	Este consejero, como se detalla en el apartado A.10. siguiente
también es remunerado con pagos en especie que, en 2016, se
estima que asciendan a 28.500 euros (27.272,15 euros en 2015).

En su caso, se informará sobre los períodos de diferimiento
o aplazamiento de pago que se hayan establecido y/o los
períodos de retención de acciones u otros instrumentos
financieros si existieran.

A.4. Explique el importe, la naturaleza y las principales
características de los componentes variables de los sistemas
retributivos. En particular:

El consejo de administración ha fijado la retribución variable del
consejero ejecutivo, a satisfacer en 2016 a cuenta del ejercicio 2015,
en el 0% del salario bruto anual (el mismo porcentaje que en 2014).

Identifique cada uno de los planes retributivos de los que
los consejeros sean beneficiarios, su alcance, su fecha de
aprobación, fecha de implantación, período de vigencia así
como sus principales características. En el caso de planes de
opciones sobre acciones y otros instrumentos financieros, las
características generales del plan incluirán información sobre

Para proponer la retribución variable al consejo de administración,
la comisión de nombramientos y remuneración ha tenido en cuenta la
situación de la sociedad, el difícil contexto económico en el que se
desenvuelve y el límite a la retribución de los consejeros fijado por
la junta general de accionistas.
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La política de remuneraciones de los consejeros de Ercros no
contempla que ningún consejero pueda beneficiarse de planes
de retribución mediante la entrega de acciones de la sociedad o
instrumentos referenciados al valor de la acción.
A.5. Explique las principales características de los sistemas
de ahorro a largo plazo, incluyendo jubilación y cualquier otra
prestación de supervivencia, financiados parcial o totalmente
por la sociedad, ya sean dotados interna o externamente,
con una estimación de su importe o coste anual equivalente,
indicando el tipo de plan, si es de aportación o prestación
definida, las condiciones de consolidación de los derechos
económicos a favor de los consejeros y su compatibilidad
con cualquier tipo de indemnización por resolución anticipada
o terminación de la relación contractual entre la sociedad
y el consejero.
Indique también las aportaciones a favor del consejero
a planes de pensiones de aportación definida; o el aumento
de derechos consolidados del consejero, cuando se trate de
aportaciones a planes de prestación definida.
Hasta 2011, el consejero ejecutivo se ha beneficiado de un plan
de pensiones de aportación definida, al que se aportaba el 2% de
sus retribuciones dinerarias fijas anuales. A partir de esta fecha, la
sociedad no ha realizado ninguna nueva aportación dado que, en
virtud de lo estipulado en el reglamento de especificaciones del plan
de pensiones de los empleados del grupo Ercros, dicho consejero
perdió la condición de partícipe por haber cumplido 65 años de
edad.
Las aportaciones realizadas a este plan han dado lugar a derechos
económicos plenamente consolidados a favor del consejero
ejecutivo, que tienen el mismo tratamiento que las aportaciones
del resto de trabajadores de Ercros y son compatibles con la
indemnización prevista en su contrato de alta dirección.
En 2015, el fondo de pensiones del cual es beneficiario el consejero
ejecutivo tenía un importe acumulado de 65.177,62 euros. En 2016,
este importe no variará puesto que como se ha dicho la empresa no
realiza nuevas aportaciones a este fondo de pensiones.
A.6. Indique cualesquiera indemnizaciones pactadas o pagadas
en caso de terminación de las funciones como consejero.

A.7. Indique las condiciones que deberán respetar los
contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección
como consejeros ejecutivos. Entre otras, se informará sobre
la duración, los límites a las cuantías de indemnización,
las cláusulas de permanencia, los plazos de preaviso,
así como el pago como sustitución del citado plazo de
preaviso, y cualesquiera otras cláusulas relativas a primas
de contratación, así como indemnizaciones o blindajes por
resolución anticipada o terminación de la relación contractual
entre la sociedad y el consejero ejecutivo. Incluir, entre otros,
los pactos o acuerdos de no concurrencia, exclusividad,
permanencia o fidelización y no competencia post-contractual.
Como se ha dicho en el apartado A.6. anterior, el consejero ejecutivo
tiene suscrito un contrato de trabajo con Ercros, de duración
indefinida, que está regido por el real decreto 1382/1985, de 1 de
agosto, de regulación de la relación laboral de carácter especial
del personal de alta dirección, que fue novado el 21 de mayo de
2015 para adecuarlo a los artículos 249 y 529 octodecies de la LSC.
Además de las condiciones salariales y de indemnización descritas,
el contrato de este consejero incluye cláusulas de no concurrencia
y exclusividad, salvo autorización por escrito; no competencia
post-contractual, durante un año, y secreto profesional.
Como consecuencia de la novación citada, el contrato también
incluye un límite del importe máximo de la suma de las primas
netas anuales por los seguros de vida y de asistencia médica,
que se fija en 40.000 euros, como se explica en el apartado
A.10. siguiente. A fin de no exceder este importe en caso de un
aumento del coste fijado por los proveedores de estos servicios,
se rebajarán las prestaciones incluidas en los mismos.
A.8. Explique cualquier remuneración suplementaria
devengada a los consejeros como contraprestación por los
servicios prestados distintos de los inherentes a su cargo.
En 2016, los consejeros no van a percibir remuneraciones
suplementarias devengadas como contraprestación por los servicios
prestados distintos de los inherentes al cargo de consejero, excepto
el consejero ejecutivo que, como se ha descrito anteriormente,
percibirá una retribución por sus funciones de alta dirección.

La política de remuneraciones vigente no prevé que los consejeros
externos puedan percibir ningún tipo de indemnización en caso de
terminación de sus funciones en el consejo de administración.

A.9. Indique cualquier retribución en forma de anticipos,
créditos y garantías concedidos, con indicación del tipo
de interés, sus características esenciales y los importes
eventualmente devueltos, así como las obligaciones asumidas
por cuenta de ellos a título de garantía.

En el caso del consejero delegado, la novación del contrato suscrito
entre éste y la sociedad, citado en el apartado A.1. anterior, elimina
la indemnización vigente en caso de terminación de sus funciones
en la empresa a partir del 10 de abril de 2016.

En 2016, no está previsto que los consejeros de Ercros sean
retribuidos mediante anticipos, créditos o garantías a su favor,
toda vez que dichas retribuciones no forman parte de la política
de remuneraciones de los consejeros de Ercros.
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A.10. Explique las principales características de las
remuneraciones en especie.
Se estima que en 2016 el consejero ejecutivo perciba pagos en
especie por un importe de 28.500 euros, en concepto de seguro
médico y uso de vehículo (27.272,15 euros en 2015). La variación
entre ambos ejercicios corresponde al incremento aplicado por los
proveedores de los servicios citados.
Según el nuevo contrato suscrito entre la sociedad y el consejero
delegado, el importe máximo de la suma de las primas netas
anuales en concepto de seguro de vida y asistencia médica se fija
en 40.000 euros. En 2016, se estima que la suma de las primas
netas anuales en concepto de seguro de vida y asistencia médica
sea de 24.500 euros (22.156,74 euros en 2015), un importe
significativamente inferior al máximo fijado en contrato.
A.11. Indique las remuneraciones devengadas por el consejero
en virtud de los pagos que realice la sociedad cotizada a una
tercera entidad en la cual presta servicios el consejero, cuando
dichos pagos tenga como fin remunerar los servicios de éste
en la sociedad.
Ningún consejero devenga remuneraciones a través de una tercera
entidad.
A.12. Cualquier otro concepto retributivo distinto de los
anteriores, cualquiera que sea su naturaleza o la entidad
del grupo que lo satisfaga, especialmente cuando tenga la
consideración de operación vinculada o su emisión distorsione
la imagen fiel de las remuneraciones totales devengadas por
el consejero.
La sociedad no remunera a los consejeros con ningún otro concepto
retributivo distinto de los que se han expuesto anteriormente.
A.13. Explique las acciones adoptadas por la sociedad en
relación con el sistema de remuneración para reducir la
exposición a riesgos excesivos y ajustarlo a los objetivos,
valores e intereses a largo plazo de la sociedad, lo que
incluirá, en su caso, una referencia a: medidas previstas para
garantizar que en la política de remuneraciones se atienden
a los resultados a largo plazo de la sociedad, medidas que
establezcan un equilibrio adecuado entre los componentes
fijos y variables de la remuneración, medidas adoptadas en
relación con aquellas categorías de personal cuyas actividades
profesionales tengan una repercusión material en el perfil de
riesgos de la entidad, fórmulas o cláusulas de recobro para
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poder reclamar la devolución de los componentes variables
de la remuneración basados en los resultados cuando tales
componentes se hayan pagado atendiendo a unos datos cuya
inexactitud haya quedado después demostrada de forma
manifiesta y medidas previstas para evitar conflictos de
intereses, en su caso.
La principal forma de evitar que la remuneración del consejo de
administración incurra en un riesgo excesivo es el cumplimiento
de los requisitos de transparencia, moderación y proporcionalidad
razonable con la situación de la sociedad y los estándares
de empresas comparables, establecidos en la política de
remuneraciones; política que, como se ha dicho anteriormente, ha
sido aprobada por la junta de accionistas, a propuesta del consejo
de administración, e incluye el importe máximo anual que pueden
percibir los consejeros de la sociedad.
La sencillez de la estructura de la política de remuneraciones,
que únicamente contempla como remuneración de los consejeros
externos un pago fijo anual y como remuneración del consejero
ejecutivo una retribución fija y una variable, y pagos en especie
limitados, también contribuye a reducir notablemente la exposición
a riegos excesivos en que pueda incurrir la sociedad por la
remuneración de sus consejeros.
Respecto a estos conceptos, el consejo de administración, celebrado
el 26 de febrero de 2015, a la hora de fijar el importe máximo anual
de la remuneración conjunta de los consejeros, tuvo en cuenta las
siguientes medidas para mitigar el impacto de dicha remuneración
en los resultados de la sociedad:
—	La congelación de la cuantía fija anual conjunta que perciben
los consejeros externos.
—	La congelación de la retribución fija que percibe el consejero
ejecutivo.
—	La fijación de la retribución variable a cuenta del ejercicio 2015
del consejero ejecutivo en el 0% del salario bruto anual.
—	La eliminación de la indemnización que puede percibir el
consejero ejecutivo por la finalización de su contrato con la
sociedad a partir del 10 de abril de 2016.
Como se ha dicho anteriormente, la política de remuneraciones
de 2016 no contempla ningún sistema de primas anuales
(bonus), participación en beneficios, entrega de acciones u otros
instrumentos financieros referenciados al valor, planes de ahorro
a largo plazo ni ningún otro tipo de remuneración suplementaria,
tales como dietas por asistencia a las reuniones del consejo de
administración o de las comisiones, créditos, indemnizaciones, etc.

C

Resumen global de cómo se aplicó la política
de remuneraciones durante el ejercicio cerrado 1

C.1. Explique de forma resumida las principales
características de la estructura y conceptos retributivos de
la política de remuneraciones aplicada durante el ejercicio
cerrado, que da lugar al detalle de las retribuciones
individuales devengadas por cada uno de los consejeros que
se reflejan en la sección D del presente informe, así como
un resumen de las decisiones tomadas por el consejo para
la aplicación de dichos conceptos.
La estructura y conceptos retributivos no han experimentado
variaciones en 2015 respecto de lo previsto en el apartado A del
informe anual de remuneraciones correspondiente a 2014.
Las principales características de la política de remuneraciones
de los consejeros aplicada en 2015 fueron:
—	La congelación de la cuantía fija anual conjunta que perciben
los consejeros externos en 165.280 euros y que supone una
retribución individual por consejero de 41.320 euros.
—	La reducción de la remuneración monetaria del consejero
ejecutivo, que incluye la retribución fija, la retribución variable
y los pagos en especie, en un 1,7% al pasar de 510.613,16 euros
en 2014 a 502.183,23 euros en 2015.

Como consecuencia de lo explicado anteriormente, la remuneración
total del consejo de administración, incluidos todos los conceptos
retributivos y otros beneficios (sueldos, retribuciones fijas y
variables, pagos en especie y primas de seguros de vida) fue de
679.003,79 euros en 2015, cantidad un 1,1% inferior a la percibida
en 2014, que ascendió a 686.432,32 euros.
Según los estándares del mercado de empresas comparables, tal
como refleja el último informe disponible sobre remuneraciones
de los consejeros, publicado por la CNMV con datos de 2014, la
remuneración total cobrada por los consejeros de Ercros es un
51,4% más baja que la remuneración total media de las empresas
del mercado continuo que están fuera del Ibex-35, que ascendió
a 1.398 miles de euros, y es un 25,4% menor que el promedio de
la remuneración individual percibida por cada consejero de las
empresas del sector industrial que no forman parte del Ibex-35,
que en el caso de Ercros fue de 135 mil euros y en el sector
industrial de 181 mil euros. Así pues, ya se compare con empresas
de su tamaño o de su sector, la remuneración del consejo de Ercros
es claramente inferior a la media.
Y visto a lo largo del tiempo, desde que comenzó la crisis, la
remuneración total del consejo se ha reducido en un 14%, al pasar
de 791.635,53 euros en 2008 a 679.003,79 euros en 2015.

	Como resultado del cambio de estructura en la remuneración
monetaria de este consejero, explicada en el informe de
remuneraciones del ejercicio anterior: los pagos en especie han
pasado de 45.395,05 euros en 2014 a 27.272,15 euros en 2015
(-39,9%) y la retribución fija ha pasado de 465.218,11 euros en
2014 a 474.911,08 euros en 2015 (+2,1%).
	Igual que en 2014, la retribución variable de este consejero
ha sido del 0% del salario bruto anual.
—	La prima satisfecha por la empresa en concepto de seguro de
vida del cual es beneficiario el consejero ejecutivo ha pasado
de 10.539,16 euros en 2014 a 11.540,56 en 2015 (+9,5%). Este
aumento se debe al encarecimiento de este servicio por la edad
del beneficiario.
	La cobertura del seguro de vida del consejero ejecutivo consta
de dos partes: la individual, que se corresponde con 2,5 veces
su salario bruto anual, y la colectiva, que está marcada por el
convenio colectivo aplicable a Ercros.

1

Apartado B está derogado por la circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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D

Detalle de las retribuciones individuales devengadas
por cada uno de los consejeros

Nombre del consejero

Tipología

Antonio Zabalza Martí
Laureano Roldán Aguilar
Ramón Blanco Balín
Eduardo Sánchez Morrondo
Luis Fernández-Goula Pfaff

Ejecutivo
Otros externos
Otros externos
Independiente
Independiente

Período del devengo
Del 1-01-2015 al 31-12-2015
Del 1-01-2015 al 31-12-2015
Del 1-01-2015 al 31-12-2015
Del 1-01-2015 al 31-12-2015
Del 1-01-2015 al 31-12-2015

D.1. Complete los siguientes cuadros respecto de la
remuneración individualizada de cada uno de los consejeros
(incluyendo la retribución por el ejercicio de funciones
ejecutivas) devengada durante el ejercicio.
a)	Retribuciones devengadas en la sociedad objeto del
presente informe:
i)

Retribución en metálico (en miles de euros) en 2015

		
				
Remuneración				
				
Retribución Retribución por pertenencia
		
Remuneración		
variable a
variable a
a comisiones 		
Otros
Total
Nombre
Sueldo
fija
Dietas corto plazo largo plazo
del consejo Indemnizaciones conceptos 2015

Total
2014

Antonio Zabalza Martí
475
Laureano Roldán Aguilar
0
Ramón Blanco Balín
0
Eduardo Sánchez Morrondo
0
Luis Fernández-Goula Pfaff
0

511
41
41
41
41

1

0
41
41
41
41

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

27 1
0
0
0
0

502
41
41
41
41

Corresponde a los pagos en especie en concepto de uso de vehículo y de servicios médicos.

ii) Sistemas de retribución basados en acciones
	El sistema de remuneración de los consejeros de Ercros, previsto
en los estatutos sociales, no contempla la remuneración basada en
acciones de la sociedad.
iii) Sistemas de ahorro a largo plazo (en miles de euros)
Nombre

Antonio Zabalza Martí

Aportación del ejercicio por parte de la sociedad
Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

0

0

65

65

 ingún consejero, externo o ejecutivo, ha recibido aportaciones
N
de la sociedad a través de sistemas de ahorro a largo plazo en los
ejercicios 2015 y 2014.
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D
iv) Otros beneficios (miles de euros)
Antonio Zabalza Martí

Importe

Retribución en forma de anticipos,
créditos concedidos:
Tipo de interés de la operación
Características esenciales de la operación
Importes eventualmente devueltos

—
—
—

Primas de seguros de vida:
Ejercicio 2015
Ejercicio 2014

12
11

Garantías constituidas por
la sociedad a favor del consejero:
Ejercicio 2015
Ejercicio 2014

—
—

Los consejeros externos no han recibido aportaciones de la
sociedad a través de primas de seguros de vida en 2015 o en 2014.

Ningún consejero, externo o ejecutivo, ha recibido anticipos,
créditos o garantías constituidas por la sociedad a favor de los
mismos en los ejercicios 2015 y 2014.
b)	Retribuciones devengadas por los consejeros de la sociedad
por su pertenencia a consejos en otras sociedades del grupo
	En 2015 y en 2014, ningún consejero, externo o ejecutivo,
ha recibido remuneraciones por su pertenencia a consejos de
otras sociedades del grupo, por ningún concepto retributivo
(retribución fija, variable a corto o largo plazo, dietas,
indemnizaciones, acciones, sistemas de ahorro a largo plazo,
anticipos, créditos, garantías a su favor o cualquier otro
concepto o beneficio).
c) Resumen de las retribuciones (en miles de euros) en 2015
	Se deberán incluir en el resumen los importes
correspondientes a todos los conceptos retributivos
incluidos en el presente Informe que hayan sido
devengados por el consejero, en miles de euros.
	En el caso de los sistemas de ahorro a largo plazo, se
incluirán las aportaciones o dotaciones realizadas a este
tipo de sistemas:

Retribución devengada por la sociedad

Nombre

Retribución Importe Beneficio		
en
de las bruto de las		
metálico acciones opciones Total
total
otorgadas ejercitadas 2015

Retribución devengada en sociedades del grupo

Totales

Retribución Importe Beneficio				 Aportación
en
de las bruto de las				
a sistemas
metálico acciones opciones Total
Total Total
de ahorro
total
otorgadas ejercitadas 2015
2015 2014 en el ejercicio

Antonio Zabalza Martí
Laureano Roldán Aguilar
Ramón Blanco Balín
Eduardo Sánchez Morrondo
Luis Fernández-Goula Pfaff

502
41
41
41
41

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

502
41
41
41
41

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

502
41
41
41
41

511
41
41
41
41

0
0
0
0
0

Total

666

0

0

666

0

0

0

0

666

675

0

Detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros

59

D

Detalle de las retribuciones individuales devengadas
por cada uno de los consejeros

D.2. Informe sobre la relación entre la retribución obtenida
por los consejeros y los resultados u otras medidas de
rendimiento de la entidad, explicando, en su caso, cómo las
variaciones en el rendimiento de la sociedad han podido
influir en la variación de las remuneraciones de los consejeros.
La ratio de la retribución total percibida en 2015 por los miembros
del consejo de administración sobre el resultado del grupo de la
controladora es del 9,2% (en 2014 la sociedad presentó resultados
negativos).

D.3. Informe del resultado de la votación consultiva de la
junta general al informe anual sobre remuneraciones del
ejercicio anterior, indicando el número de votos negativos
que en su caso se han emitido.

Votos emitidos
Votos negativos
Votos a favor
Abstenciones

Número

% sobre el total

72.008.249
27.076.794
44.093.922
837.533

100,0
37,6
61,2
1,2

La influencia del rendimiento del grupo en las remuneraciones se ha
reflejado del siguiente modo:
—	En la congelación de la remuneración fija de los consejeros
externos.
—	En la disminución de la remuneración total del consejero
ejecutivo.
—	En la decisión del consejo de administración de que el consejero
ejecutivo no perciba retribución variable.

E

Otra información de interés

E.1. Si existe algún aspecto relevante en materia de
remuneración de los consejeros que no se haya podido recoger
en el resto de apartados del presente informe, pero que sea
necesario incluir para recoger una información más completa
y razonada sobre la estructura y prácticas retributivas de la
sociedad en relación con sus consejeros, detállelos brevemente.
Toda la información relevante en materia de remuneración de los
consejeros ha quedado recogida en el presente informe, sin que
a juicio de la sociedad sea necesario incluir ninguna información
adicional.
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Este informe anual sobre remuneraciones ha sido aprobado
por el consejo de administración de la sociedad, en su sesión
de fecha 18 de febrero de 2016.
Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra
o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente informe.
No.
El presente informe ha sido aprobado por unanimidad
de los consejeros.

F

Responsabilidad del informe sobre remuneraciones de los consejeros
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61

Directorio

Corporación

División de química básica

Centros de producción

Sede social
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 609 880 630 y 934 393 009
Fax: (+34) 934 308 073
E-mail: ercros@ercros.es

Sede
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 609 880 630 y 934 393 009
Fax: (+34) 934 308 073
E-mail: quimicabasica@ercros.es

Fábrica de Cardona
C/ Los Escoriales, s/n
08261 Cardona (Barcelona)
Tel.: (+34) 938 691 125
Fax: (+34) 938 691 297
E-mail: cardona@ercros.es

Oficina del accionista
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 609 880 630 y 934 393 009
Fax: (+34) 934 308 073
E-mail: accionistas@ercros.es

Centro de atención al cliente («CAC»)
Zona este:
Tel.: (+34) 902 518 100 y 934 446 682
Fax: (+34) 934 874 058
Zona oeste:
Tel.: (+34) 902 518 400
Fax: (+34) 934 874 058
Exportación:
Tel.: (+34) 934 445 337 y 934 446 675
Fax: (+34) 934 873 445
E-mail: cac@ercros.es

Fábrica de Flix
C/ Afores, s/n
43750 Flix (Tarragona)
Tel.: (+34) 977 410 125
Fax: (+34) 977 410 537
E-mail: flix@ercros.es

Delegación comercial
Francia:
Tel.: +33 140 267 480
E-mail: ercrosfrance@ercros.fr
Tratamiento de aguas
Sede
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 609 880 630 y 934 532 179
Fax: (+34) 934 537 350
E-mail: tratamientoaguas@ercros.es
Centro de atención al cliente («CAC»)
Tel.: (+34) 934 532 179
Fax: (+34) 934 537 350
E-mail: cac@ercros.es
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Fábrica de Sabiñánigo
C/ Serrablo, 102
22600 Sabiñánigo (Huesca)
Tel.: (+34) 974 498 000
Fax: (+34) 974 498 006
E-mail: sabinanigo@ercros.es
Complejo industrial de Tarragona
Fábrica de Tarragona
Polígono industrial La Canonja
Carretera de Valencia, s/n
43110 La Canonja (Tarragona)
Tel.: (+34) 977 548 011
Fax: (+34) 977 547 300
E-mail: complejotarragona@ercros.es
Fábrica de Vila-seca I
Autovía Tarragona-Salou C-31 B, Km. 6
43480 Vila-seca (Tarragona)
Tel.: (+34) 977 370 354
Fax: (+34) 977 370 407
E-mail: complejotarragona@ercros.es

División de plásticos

División de química intermedia

División de farmacia

Sede
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 609 880 630 y 933 230 554
Fax: (+34) 933 237 921
E-mail: plasticos@ercros.es

Sede
Avda. Diagonal, 593-595
08014 Barcelona
Tel.: (+34) 609 880 630 y 934 393 009
Fax: (+34) 934 321 460
E-mail: quimicaintermedia@ercros.es

Sede y fábrica de Aranjuez
Paseo del Deleite, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: (+34) 918 090 340
Fax: (+34) 918 911 092
E-mail: aranjuez@ercros.es

Centro de atención al cliente («CAC»)
Tel.: (+34) 933 231 104/839
Fax: (+34) 934 517 802
E-mail: cac@ercros.es

Centro de atención al cliente («CAC»)
Tel.: (+34) 933 069 320/19/25
y 934 445 336
Fax: (+34) 932 472 052
E-mail: cac@ercros.es

Departamento comercial
Tel.: (+34) 918 090 344
Fax: (+34) 918 923 560
E-mail: farmaciacomercial@ercros.es

Centros de producción

Delegación comercial
China:
Tel.: +85 231 494 521
E-mail: ercros@netvigator.com

Complejo industrial de Tarragona
Fábrica de Vila-seca II
Ctra. de la Pineda, Km. 1
43480 Vila-seca (Tarragona)
Tel.: (+34) 977 390 611
Fax: (+34) 977 390 162
E-mail: complejotarragona@ercros.es
Fábrica de Monzón
Ctra. Nacional 240, Km. 147
22400 Monzón (Huesca)
Tel.: (+34) 974 400 850
Fax: (+34) 974 401 708
E-mail: monzon@ercros.es

Departamento de innovación
y tecnología
Polígono industrial Baix Ebre, Calle A
43897 Tortosa (Tarragona)
Tel.: (+34) 977 597 207
Fax: (+34) 977 597 095
E-mail: quimicaintermediait@ercros.es
Centros de producción
Fábrica de Almussafes
Polígono industrial Norte
C/ Venta de Ferrer, s/n
46440 Almussafes (Valencia)
Tel.: (+34) 961 782 250
Fax: (+34) 961 784 055
E-mail: almussafes@ercros.es
Fábrica de Cerdanyola
C/ Santa Anna, 105
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: (+34) 935 803 353
Fax: (+34) 935 805 409
E-mail: cerdanyola@ercros.es
Fábrica de Tortosa
Polígono industrial Baix Ebre, Calle A
43897 Tortosa (Tarragona)
Tel.: (+34) 977 454 022
Fax: (+34) 977 597 101
E-mail: tortosa@ercros.es
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