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POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS

1. MARCO NORMATIVO

1.1. Marco legal

La Ley de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”), tras los cambios introducidos por 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo, establece, entre otros aspectos, la necesidad de que las sociedades 
cotizadas cuenten con una política de remuneraciones para sus consejeros, que debe someterse a 
aprobación mediante voto vinculante de la junta general de accionistas al menos cada tres años. A 
estos efectos, la referida Ley 31/2014 estableció un régimen transitorio, por el que si la primera 
junta general ordinaria de accionistas celebrada en 2015 aprobaba, con carácter consultivo, el 
informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (“IARC”), se entendía igualmente aprobada la 
política de remuneraciones de la sociedad contenida en el mismo.

La junta general ordinaria de accionistas de DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A. (en adelante, la 
"Sociedad") celebrada el día 6 de junio de 2015 aprobó, con carácter consultivo, el IARC del ejercicio 
2014, cumpliendo, por tanto, el requisito establecido en el régimen transitorio en cuanto a la 
aprobación de la política de remuneraciones incluida en el mismo.

Una vez transcurridos tres años desde entonces, el Consejo de Administración de la Sociedad, a 
propuesta y previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha decidido 
proponer a la junta general ordinaria de accionistas la aprobación de la política de remuneraciones 
que aquí se expone, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital. Esta política, en todo caso, no incorpora cambios sustanciales en relación con 
la política de remuneraciones que ha venido siendo aplicada por la Sociedad durante los ejercicios 
anteriores.

La presente propuesta se ha elaborado con plena observancia de las disposiciones relativas a la 
remuneración de los consejeros previstas en la Ley de Sociedades de Capital y en la normativa 
interna de la Sociedad (Estatutos sociales y Reglamento del Consejo de Administración).

1.2. Marco estatutario y reglamentario

El régimen estatutario aplicable a la retribución de los consejeros de CAF se contiene en el artículo 
25 de los estatutos sociales:

"ARTÍCULO 25º.- RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO.- El cargo de Consejero será remunerado. 

La remuneración de los administradores consistirá en una cantidad cuyo importe total 
conjunto acordará la Junta General de la Sociedad, de conformidad con la política de 
remuneraciones de los Consejeros, de acuerdo con todos o algunos de los siguientes 
conceptos y a reserva, en los casos en que resulte necesario por establecerlo la ley, de su 
previa aprobación por la Junta General de Accionistas: 

(a) una asignación fija; 
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(b) dietas de asistencia; 

(d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; 

(e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución; 

(f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 
incumplimiento de las funciones que tuvieran atribuidas; y 

(g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

Sin perjuicio de las obligaciones que en materia de política de remuneraciones de los 
Consejeros establezca la normativa aplicable vigente en cada momento, dicha cantidad 
permanecerá vigente en tanto la Junta General no acuerde su modificación. 

La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos anteriores a cada 
uno de los Consejeros y la forma de pago será fijada por el Consejo de Administración. 

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores en su 
condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto 
no se apruebe su modificación. 

Los derechos y deberes de toda clase derivados de la pertenencia al Consejo de 
Administración serán compatibles con cualesquiera otros derechos, obligaciones e 
indemnizaciones que pudieran corresponder al Consejero por aquellas otras funciones, 
incluidas las ejecutivas, que, en su caso, desempeñe en la Sociedad. La retribución de los 
Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas, que corresponde fijar al Consejo de 
Administración de la Sociedad, a reserva, en su caso, de su previa aprobación por la Junta 
General de Accionistas, podrá consistir, entre otras y sin carácter exhaustivo, en cualquiera 
de las indicadas en los apartados (a) a (g) precedentes. 

Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero Delegado o se le 
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un 
contrato entre éste y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de 
Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y que será 
conforme con la política de remuneraciones que sea aprobada por la Junta General de 
Accionistas. El Consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de 
participar en la votación. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas. El Consejero no podrá 
percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en ese contrato."

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad establece 
lo siguiente:

Artículo 24. Retribución del Consejero.

1. Los Consejeros tendrán derecho a percibir una retribución por el desempeño de sus 
funciones como miembros del Consejo de Administración.



4

2. La retribución a que se refiere el apartado anterior consistirá en una cantidad cuyo 
importe total conjunto acordará la Junta General de la Sociedad, de conformidad con la 
política de remuneraciones de los Consejeros, de acuerdo con todos o algunos de los 
siguientes conceptos y a reserva, en los casos en que resulte necesario por establecerlo la ley, 
de su previa aprobación por la Junta General de Accionistas:

(a) una asignación fija;

(b) dietas de asistencia;

(d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia;

(e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución;

(f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 
incumplimiento de las funciones que tuvieran atribuidas; y

(g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

3. Sin perjuicio de las obligaciones que en materia de política de remuneraciones de los 
Consejeros establezca la normativa aplicable vigente en cada momento, dicha cantidad 
permanecerá vigente en tanto la Junta General no acuerde su modificación.

4. La determinación concreta del importe que corresponda a cada uno de los Consejeros por 
los conceptos anteriores y la forma de pago será fijada por el Consejo de Administración. A 
tal efecto, tendrá en cuenta los cargos desempeñados por cada Consejero en el propio 
órgano colegiado y su pertenencia y asistencia a las distintas comisiones.

5. Asimismo, se reembolsarán los gastos en que incurran los Consejeros con ocasión del 
desarrollo de actividades encomendadas por el Consejo de Administración y la Sociedad 
podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros en condiciones de 
mercado y tomando en consideración las circunstancias de la propia Sociedad.

6. Los derechos y deberes de toda clase derivados de la pertenencia al Consejo de 
Administración serán compatibles con cualesquiera otros derechos, obligaciones e 
indemnizaciones que pudieran corresponder al Consejero por aquellas otras funciones, 
incluidas las ejecutivas, que, en su caso, desempeñe en la Sociedad. La retribución de los 
Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas, que corresponde fijar al Consejo de 
Administración de la Sociedad, a reserva, en su caso, de su previa aprobación por la Junta 
General de Accionistas, podrá consistir, entre otras y sin carácter exhaustivo, en cualquiera 
de las indicadas en los apartados (a) a (g) precedentes.

7. La retribución de los Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas quedará 
incorporada a los contratos que deberán suscribir con la Sociedad conforme a lo dispuesto en 
párrafo siguiente.

8. Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero Delegado o 
se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un 
contrato entre este y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por el Consejo de 
Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros y que será 
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conforme con la política de retribuciones que sea aprobada por la Junta General de 
accionistas. El Consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de 
participar en la votación. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas. El Consejero no podrá 
percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en ese contrato."

2. PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES

2.1. La política general de retribuciones de los consejeros de la Sociedad atiende a los siguientes 
criterios:

2.1.1. Criterios generales

(a) el sistema retributivo se basa en el principio fundamental de atracción y retención 
de los mejores profesionales, recompensándoles atendiendo al nivel de 
responsabilidad y a su trayectoria profesional, con base en la equidad interna y la 
competitividad externa, tomando en consideración en todo momento la situación 
económico financiera de la Sociedad;

(b) igualmente, la Sociedad concibe el esquema de compensación de sus consejeros y 
de sus directivos como un factor fundamental para la creación de valor a largo plazo 
de la compañía, en particular con el fin de garantizar una correspondencia con la 
evolución de los resultados de la empresa y un adecuado reparto de beneficios a los 
accionistas, en interés tanto de estos como de sus trabajadores; y

(c) asimismo, el sistema retributivo de la Sociedad se adapta en cada momento a lo que 
establezcan las normas legales aplicables y trata de incorporar los estándares y 
principios de las mejores prácticas nacionales e internacionales generalmente 
aceptadas en materia de retribuciones y de buen gobierno de sociedades en cada 
momento.

2.1.2. Criterios relativos a los consejeros externos

(a) en el caso de los consejeros que no tienen la condición de ejecutivos, la retribución 
debe ser suficiente para compensar su dedicación, cualificación y responsabilidad;

(b) en el caso particular de los consejeros que no son ejecutivos ni dominicales, esta 
retribución se fijará en un nivel que no comprometa en ningún caso su 
independencia de criterio; y

(c) la política de retribución persigue que se fomente la motivación, participación y 
retención de los profesionales más adecuados.

2.1.3. Criterios relativos a los consejeros ejecutivos

En relación específicamente con los consejeros ejecutivos, la política de retribuciones por el 
desempeño de sus funciones ejecutivas, distintas de las de supervisión y decisión colegiada, 
se fundamenta en las siguientes premisas:

(a) ofrecer a éstos una retribución que permita atraer, retener y motivar a los 
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profesionales más adecuados con el fin de facilitar que la Sociedad pueda cumplir 
sus objetivos estratégicos dentro del marco crecientemente competitivo e 
internacionalizado en que desarrolla sus actividades; y

(b) tener un nivel retributivo global competitivo en relación con las entidades 
comparables en el sector.

Las remuneraciones previstas de conformidad con estos criterios generales se sitúan en la zona baja 
en comparación con las correspondientes a otras sociedades cotizadas de tamaño o actividad 
similares a los de la Sociedad.

3. ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha considerado oportuno proponer una política de 
remuneraciones que tenga en cuenta las retribuciones aplicadas por sociedades comparables, 
utilizándolas como referencia a la hora de fijar la retribución de sus miembros, atendiendo al mismo 
tiempo al compromiso adquirido por la Sociedad con la creación de valor en interés de los 
trabajadores y de los accionistas, y que será acorde con la situación económico financiera de la 
Sociedad en cada momento.

Se ha considerado que la remuneración compuesta por 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 es suficientemente atractiva para retener y 
motivar a los consejeros, a la vez que permite a la Sociedad disponer de una política de 
remuneraciones sencilla, transparente y estable a lo largo del tiempo. El importe de las dietas será 
acorde con la situación económica de contención de gastos que mantiene la Sociedad.

No se considera necesario, al menos durante el ejercicio 2018, introducir conceptos retributivos 
variables, opciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros, ni otras formas de retribución 
como anticipos, garantías o créditos, aunque no se descarta su incorporación en ejercicios 
posteriores dentro del plazo de vigencia de esta política.

Una vez expuesto lo anterior, se describe a continuación el sistema retributivo de los consejeros, 
previéndose dos sistemas diferenciados según lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital: uno 
para los consejeros en su condición de tales y otro para los consejeros ejecutivos que desempeñen 
funciones ejecutivas de la Sociedad.

3.1. Estructura retributiva de los consejeros en su condición de tales:

Tal y como prevé el artículo 25 de los Estatutos Sociales, reproducido anteriormente, los miembros 
del Consejo de Administración serán retribuidos en su condición de tales mediante el pago de una 
remuneración por asistencia a las reuniones que el Consejo de Administración o sus comisiones 
celebren, pudiendo asimismo percibir una asignación fija y los sistemas de ahorro o previsión que, 
en su caso, se consideren oportunos.

El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de los consejeros en su condición de 
tales, sumando todos los conceptos indicados anteriormente, se establece en un importe de 150.000 
euros.

Esta cantidad se fija como un límite máximo que no es en absoluto necesario agotar, pero que 
pretende cubrir los posibles cambios que se puedan producir durante la vigencia de la presente 
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política en la composición del Consejo de Administración o en las consideraciones retributivas en 
relación con las responsabilidades y servicios prestados por cada consejero.

La fijación de este importe máximo se establece en atención a la actual dimensión del Consejo de 
Administración, integrado por un total de cinco consejeros. Si durante el plazo de vigencia de la 
política se incrementara el número de consejeros, dentro del número máximo previsto en los 
Estatutos Sociales, el referido importe máximo se incrementará de manera proporcional.

Dado que dicho importe tiene un carácter de máximo, la determinación de las remuneraciones 
correspondientes a cada uno de los consejeros y la concreción de los conceptos retributivos 
anteriormente referidos corresponderá al Consejo de Administración, que tendrá en cuenta a tal 
efecto las funciones y responsabilidades de cada consejero, la realización de labores o servicios 
específicos distintos de los generales de cualquier consejero, la pertenencia a comisiones del 
Consejo y cualquier otra circunstancia objetiva que considere relevante.

Para la determinación de la remuneración de cada consejero en su condición de tal, el Consejo de 
Administración de la Sociedad tomará como base la propuesta correspondiente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, que podrá incluir los siguientes conceptos retributivos: dietas por 
asistencia a las reuniones del Consejo y de las Comisiones, asignación fija en atención a las funciones 
o responsabilidades atribuidas en especial a algún consejero, o sistemas de ahorro o previsión.

3.2. Estructura retributiva de los consejeros ejecutivos:

En el mejor interés de la Sociedad, no se contempla ninguna retribución para los consejeros 
ejecutivos por el desempeño de funciones ejecutivas, al menos durante el ejercicio 2018, criterio 
que no incorpora cambios sustanciales en relación con la política de remuneraciones que ha venido 
siendo aplicada por la Sociedad durante los ejercicios anteriores. 

Por otra parte, como se ha indicado anteriormente, la Sociedad no contempla la aplicación de 
conceptos retributivos variables durante el presente ejercicio. No obstante, en caso de considerar su 
incorporación durante el periodo de vigencia de la presente política, se describen a continuación los 
parámetros que se utilizarían para su fijación.

La retribución variable estará vinculada a la consecución de objetivos económico-financieros e 
industriales concretos definidos en el Plan Estratégico, tales como la obtención de un nivel de 
EBITDA o de ventas determinado, cuantificables y alineados con el interés social y con los objetivos 
estratégicos de la Sociedad.

Corresponderá al Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, la determinación de los objetivos al inicio de cada ejercicio y la evaluación de su 
cumplimiento una vez finalizado el mismo.

4. PRINCIPIO DE PLENA TRANSPARENCIA

El Consejo de Administración de la Sociedad formula esta política de remuneraciones de los 
consejeros cumpliendo con el compromiso de hacer efectivo el principio de plena transparencia de 
todos los conceptos retributivos percibidos por los consejeros, y suministrando información veraz, 
suficiente, emitida con la antelación necesaria y alineada con las recomendaciones de buen gobierno 
de las sociedades cotizadas.

Asimismo, el Consejo de Administración elabora anualmente el IARC, que se comunica como hecho 
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relevante de forma inmediata a su aprobación y se pone a disposición de los accionistas con ocasión 
de la convocatoria de la Junta General ordinaria. Dicho IARC se somete a votación consultiva de la 
Junta General como punto separado del orden del día.

5. VIGENCIA

En caso de ser aprobada, la presente política de remuneraciones resultará de aplicación para el 
presente ejercicio 2018 y mantendrá su vigencia durante los tres ejercicios siguientes a su 
aprobación, es decir, los ejercicios 2018, 2019 y 2020, de conformidad con el artículo 529 novodecies
de la Ley de Sociedades de Capital, salvo por las modificaciones, adaptaciones o actualizaciones que, 
en su caso, sean aprobadas en cada momento por la Junta General de accionistas de la Sociedad.


