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ANEXO I 
 
ESTATUTOS DE “FERVISUR INVERSIONES, SOCIEDAD 

LIMITADA” 
 
1.- DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD.- La sociedad se 

denomina «FERVISUR INVERSIONES, S.L.». 
2.- OBJETO.-   
La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes 

actividades: 
 

a) Actuar como sociedad holding mediante la participación en el 
capital de sociedades residentes y no residentes en territorio 
español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la 
adquisición y enajenación de acciones y participaciones 
representativas del capital social de cualquier tipo de sociedad. 

b) La gestión de empresas y su asesoramiento en general, en 
materias comerciales, financieras, contables, laborales, de 
organización, de seguridad y medio ambiente, de organización 
interna, etc.. 

c) La concesión de préstamos y créditos, así como la 
financiación de cualquier tipo a favor de sociedades que integren el 
grupo de empresas de la que sea sociedad dominante, excluyéndose 
expresamente las actividades reservadas legalmente a las entidades 
de crédito, establecimientos financieros de créditos, o cualquier otra 
entidad financiera o auxiliar financiera. 

d) La construcción, promoción y venta de toda clase de bienes 
inmuebles. 

e) La compra, venta y explotación en régimen de arrendamiento, 
subarriendo y/o cualquier otra forma admitida en derecho de toda 
clase de bienes inmuebles y muebles, incluida la actividad de 
arrendamiento de vehículos con o sin conductor. 

f) La organización y explotación de toda clase de industria y/o 
negocios que guarden relación con la representación, distribución y 
venta de vehículos, camiones y la comercialización de los mismos, 
incluso sus reparaciones y recambios 

El código CNAE de la actividad principal es el propio de las 
sociedad Holding (6420). 

Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social 
estuviera reservada por Ley a determinada categoría de 
profesionales, deberán realizarse a través de persona que ostente la 
titulación requerida, concretándose el objeto social a la 
intermediación o coordinación en relación a tales prestaciones. 

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna 
de las actividades comprendidas en el objeto social algún título 
profesional o autorización administrativa o la inscripción en Registros 
Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de 
persona que ostente la requerida titulación y, en su caso, no podrán 
iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos 
administrativos exigidos. 

Quedan excluidas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

sociedad, y en particular lo dispuesto en el artículo 63 de la LMV. 
3.- DURACIÓN.- La sociedad tendrá duración indefinida 
4.- COMIENZO DE LAS OPERACIONES.-  Dará comienzo a 

sus operaciones en la misma fecha del otorgamiento de la escritura 
fundacional. 

 5.- DOMICILIO.- La sociedad fija su domicilio en Alcalá de 
Guadaira, provincia de Sevilla, margen izquierdo de la cerreta 
Nacional IV, punto kilométrico 5,5, de Sevilla a Málaga y Granada, 
centro de su efectiva administración y dirección, pudiendo crear 
sucursales, agencias o delegaciones, en España o el extranjero, por 
acuerdo social o del órgano de administración. 

Por acuerdo de la Junta General, la Sociedad podrá tener una 
página WEB corporativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta General 
podrá delegar en el órgano de administración la elección de la 
dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, que una vez 
concretada comunicará a todos los socios. 

Será competencia del órgano de administración la modificación, 
el traslado o la supresión de la página web. 

6.- CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.- El capital social 
se fija en DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS euros (2.842.200,00€) y se divide en  CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE (4.737) participaciones de 
SEISCIENTOS euros (600,00€) de valor nominal cada una 
numeradas correlativamente del número 1 al número 4.737, ambas 
inclusive. 

Todas las participaciones atribuyen al socio los mismos 
derechos.  

7.- TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES. 
7.1º Entre vivos.- La transmisión entre vivos de las 

participaciones sociales se sujetará a las restricciones legales.  
7. 2º Por causa de muerte.- En caso de transmisión por causa 

de muerte el heredero o legatario adquirirá la condición de socio.  
7. 3º Forzosa.- En los supuestos de transmisión forzosa de 

participaciones sociales, como consecuencia de un procedimiento de 
apremio se aplicarán las normas específicamente fijadas por la Ley. 

En tanto la adjudicación no adquiera firmeza, los socios, y en su 
defecto, la sociedad, podrán subrogarse en el lugar del rematante, o 
en su caso del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas 
las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del importe 
del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor de todos los 
gastos causados. Si la subrogación fuera ejercitada por varios 
socios, las participaciones se distribuirán, entre todos a prorrata de 
sus respectivas partes sociales 

7. 4º Del derecho de asunción preferente.- La transmisión 
voluntaria del derecho de preferencia en la asunción de nuevas 
participaciones por aumento de capital podrá efectuarse a favor de 
las personas que pueden adquirir libremente las participaciones 
sociales. La transmisión a otras personas se someterá al mismo 
sistema y condiciones previstos para la transmisión «inter vivos» de 
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las participaciones sociales. 
8.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.- La sociedad será 

administrada y representada, según opción de la junta general, por 
uno de los siguientes sistemas: 

- Un administrador único, que ejercerá el poder de 
representación. 

- Varios administradores solidarios, no menos de dos y con un 
máximo de tres; el poder de representación corresponderá a cada 
uno de ellos. 

- Varios administradores conjuntos, no menos de dos y con un 
máximo de tres; el poder de representación se ejercerá 
mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos. 

- Un Consejo de Administración, con un mínimo de tres 
miembros y un máximo de diez. El poder de representación será 
ejercido el Presidente del Consejo y, en su defecto el 
Vicepresidente. Además, el Consejo podrá nombrar gerentes y 
apoderados, y, con la mayoría cualificada prevista en la Ley, delegar 
en cualquiera de sus miembros, confiriéndoles todas sus facultades 
delegables. 

Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de 
socio, pudiendo serlo tanto las personas físicas como jurídicas, si 
bien en este último caso deberá determinarse la persona física que 
aquélla designe como representante suyo para el ejercicio del cargo. 

Los administradores ejercerán su cargo por plazo indefinido. 
El cargo de consejero o administrador es retribuido. La 

retribución consistirá en una cantidad alzada anual, que podrá 
abonarse de forma mensual, cuya cuantía se determinará para cada 
ejercicio por acuerdo de la Junta General. En caso de Consejo de 
administración, el importe de la retribución acordada en favor de este 
será distribuida entre los distintos consejeros, por acuerdo del 
Consejo de administración, en atención a las funciones y dedicación 
desempeñada por cada consejero. 

9.- FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES.- Serán 
funciones de los administradores dirigir los negocios sociales, 
administrar el patrimonio social y representar a la sociedad, en juicio 
y fuera de él, con las más amplias facultades de gestión, 
administración y disposición, para toda clase de actos y contratos 
comprendidos en el objeto social, así como los que sean desarrollo o 
complementarios del mismo, pero no los contrarios a él. 

Representación voluntaria: El Órgano de administración, como 
órgano que ostenta la representación de la Sociedad, podrá ejercer 
sus facultades por medio de un apoderado o varios que actúen 
solidaria o mancomunadamente. Si el poder es general, deberá 
inscribirse en el Registro Mercantil con carácter obligatorio conforme 
a las Leyes y reglamentos. 

Los poderes de representación voluntaria, tanto los generales 
como los especiales, otorgados por el órgano de administración, 
quedarán siempre circunscritos a las actividades que constituyan el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

objeto propio de la sociedad, así como los que sean 
complementarios o de desarrollo del mismo. Nunca se extenderá a 
aquellas actividades para los que según la Ley y estos Estatutos los 
administradores requieran autorización previa de la Junta General. 

Los administradores no podrán eludir su incompatibilidad con la 
sociedad por medio de un representante voluntario. Por tanto, 
estarán sujetos a autorización de la Junta General aunque entren 
dentro del objeto social, los actos realizados por el apoderado con 
el/los propio/s administrador/es a título personal, sus cónyuges, 
descendientes o ascendientes por si o representados, o con 
cualquiera otra sociedad que aquellos representen de alguna manera 
o de la que sean titulares reales. 

Los administradores mancomunados podrán, para agilizar su 
representación, concederse poderes entre sí.   

Los Administradores poderdantes responderán de los actos 
realizados por los apoderados de manera negligente o excediéndose 
de su ámbito de representación. 

10.- Régimen del Consejo de Administración 
10.1. Composición: El Consejo de Administración elegirá de su 

seno un Presidente y un Secretario, y, en su caso, uno o varios 
Vicepresidentes o Vicesecretarios, siempre que tales nombramientos 
no hubieren sido realizados por la Junta General o los fundadores al 
tiempo de designar a los Consejeros. 

10.2. Convocatoria: La convocatoria del Consejo corresponde a 
su Presidente, o a quien haga sus veces, quien ejercerá dicha 
facultad siempre que lo considere conveniente y, en todo caso, 
cuando lo soliciten al menos dos Consejeros, en cuyo caso deberá 
convocarlo para ser celebrado dentro de los quince días siguientes a 
la petición. Un tercio de los consejeros podrá convocar al Consejo si, 
previa petición al presidente, este, sin causa justificada, no hubiera 
hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 

La convocatoria se efectuará mediante escrito dirigido 
personalmente a cada Consejero y remitido al domicilio a tal fin 
designado por cada uno de ellos o, a falta de determinación especial, 
al registral, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión; en 
dicho escrito se indicará el día, hora y lugar de la reunión. Salvo 
acuerdo unánime, el lugar de la reunión se fijará en el municipio 
correspondiente al domicilio de la sociedad. 

El Consejo quedará válidamente constituido, sin necesidad de 
previa convocatoria, siempre que estén presentes la totalidad de sus 
miembros y todos ellos acepten por unanimidad la celebración del 
Consejo. 

10.3º. Representación: 
Todo Consejero podrá hacerse representar por otro. La 

representación se conferirá por escrito y con carácter especial para 
cada reunión, mediante carta dirigida al Presidente. 

10.4º. Constitución: El Consejo quedará válidamente 
constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 
representados, más de la mitad de sus componentes. 

10.5º Forma de deliberar y tomar acuerdos: Todos los 
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Consejeros tendrán derecho a manifestarse sobre cada uno de los 
asuntos a tratar, sin perjuicio de que corresponde al Presidente el 
otorgamiento de la palabra y la determinación de la duración de las 
intervenciones. 

Necesariamente se someterán a votación las propuestas de 
acuerdos presentadas por, al menos, dos Consejeros. 

Cada miembro del Consejo puede emitir un voto. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a 
la sesión, salvo disposición legal específica. 

10.6º Acta: Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán 
a un libro de actas que serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario del Consejo. Las actas serán aprobadas por el propio 
órgano, al final de la reunión o en la siguiente; también podrán ser 
aprobadas por el Presidente y Secretario, dentro del plazo de siete 
días desde la celebración de la reunión del Consejo, siempre que así 
lo hubieren autorizado por unanimidad los Consejeros concurrentes a 
la misma. 

10.7º. Delegación de facultades: El Consejo de Administración 
podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios 
Consejeros Delegados, determinando en todo caso, bien la 
enumeración particularizada de las facultades que se delegan, bien 
la expresión de que se delegan todas las facultades legal y 
estatutariamente delegables. 

La delegación podrá ser temporal o permanente. La delegación 
permanente y la designación de su titular requerirá el voto favorable 
de al menos dos terceras partes de los componentes del Consejo y 
no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro 
Mercantil. 

10.8º Autorregulación: En lo no previsto, y en cuanto no se 
oponga a disposiciones imperativas, el Consejo podrá regular su 
propio funcionamiento. 

11º FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA. 
11.1º Convocatoria.- Las Juntas podrán ser Ordinarias y 

Extraordinarias. 
Las Juntas Ordinarias se celebrarán todos los años dentro de los 

seis primeros meses de cada ejercicio. 
Las Juntas Extraordinarias siempre que lo considere necesario 

el Órgano de Administración o lo soliciten los socios cumpliendo los 
requisitos establecidos en la Ley. 

Mientras no exista web corporativa de la sociedad las Juntas se 
convocarán por cualquier procedimiento de comunicación individual y 
escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en 
el domicilio designado al efecto o en el que conste en la 
documentación de la sociedad. En el caso de que algún socio resida 
en el extranjero éste solo será individualmente convocado si hubiera 
designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. 

Una vez que la web corporativa de la sociedad haya sido inscrita 
en el Registro Mercantil y publicada en el BORME, las convocatorias 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

de juntas se publicarán mediante su inserción en dicha web. 
Para preservar la confidencialidad de las relaciones entre la 

sociedad y sus socios, esta inserción podrá realizarse en un área 
especial de la web corporativa, visible en ella, de forma que su 
contenido sólo sea accesible para los socios. A estos efectos todos 
los socios están obligados a comunicar a la sociedad una dirección 
de correo electrónico. 

El órgano de administración será el competente para crear dicha 
área especial y decidir la forma concreta en que se visualiza en la 
web corporativa. Una vez creada esa área especial por el órgano de 
administración lo comunicará a todos los socios a su dirección de 
correo electrónico incluyendo a cada socio una contraseña que, 
juntamente con su dirección de correo electrónico, les permitirá el 
acceso a dicha área. 

Efectuada dicha comunicación a todos los socios, el área 
especial devendrá operativa y la sociedad estará obligada a 
comunicarles por correo electrónico la inserción en la misma de las 
convocatorias de Juntas y de los demás anuncios societarios que se 
publiquen según lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. 

A través de dicha área especial se podrán realizar también las 
comunicaciones entre sociedad y socios a que se refiere el Art. 11 
quáter de la Ley de Sociedades de Capital cumpliendo los requisitos 
que en él se establecen 

Sin perjuicio de ello podrá celebrarse Junta si encontrándose 
reunidos todos los socios decidieran celebrarla. 

La convocatoria cualquiera sea la forma empleada se hará con 
un plazo mínimo de antelación de quince días, salvo que tenga por 
objeto alguno de los acuerdos regulados por la Ley 3/2009 sobre 
modificaciones estructurales, en cuyo caso se hará con un mes de 
antelación a la fecha de su celebración, y cumpliendo los demás 
requisitos previstos en dicha Ley para cada uno de los supuestos. 

En la comunicación se expresará con la debida claridad el 
nombre de la sociedad, el orden del día, el lugar, fecha y hora de la 
celebración, y el cargo de la persona o personas que realicen la 
convocatoria. 

11.2º Constitución.- La junta general quedará válidamente 
constituida cuando concurran los socios que tengan el número de 
participaciones necesario para adoptar uno de los acuerdos previstos 
en el orden del día. 

11.3º Presidencia y secretaría.- Salvo que la junta acuerde otra 
cosa, actuarán como Presidente de la misma el administrador de 
mayor edad y secretario de la junta  el administrador de menor edad. 

11.4º Asistencia a la junta.- Podrán asistir a la junta todos los 
socios siempre que, si no son fundadores, hayan notificado a la 
sociedad su adquisición de participaciones en la forma legal. 

11.5º Deliberación.- En cuanto a la forma de deliberar y tomar 
acuerdos se observarán las siguientes normas: 

a) Una vez formalizada la lista de los asistentes se recogerán las 
alegaciones que se produjeran en contra de la validez de la 
constitución de la Junta. 
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b) Determinada su validez, el Presidente declarará abierta la 
sesión y procederá a la lectura del orden del día. Cada uno de los 
puntos que en el mismo se contengan será tratado por separado. 

c) El Presidente abrirá el debate de cada uno de estos puntos 
exponiendo lo que estime conveniente y formulando las propuestas 
acordadas por el Órgano de Administración, concederá, como 
mínimo, tres turnos a favor y tres en contra marcando un tiempo 
prudencial para las intervenciones y, concluidas éstas, hará un breve 
resumen de lo expuesto y de las propuestas para la votación. 

d) El Presidente podrá consumir en el debate los turnos que 
entienda necesarios para contestar, aclarar o defender las 
propuestas presentadas. 

e) La votación de cada una de las propuestas se realizará en 
forma secreta por el sistema de papeletas en todos los casos en que 
la cuestión afecte directamente a personas o bien cuando así lo 
decida el Órgano de Administración o lo soliciten socios que 
representen al menos, un cinco por ciento del capital social. 

f) El resultado de la votación, con lo demás procedente, se 
reflejará en el acta. En todo lo demás no previsto se aplicará lo 
dispuesto en la Ley. 

11.6º Voto.- Si las participaciones tuvieran igual valor nominal, 
cada una tendrá un voto; en otro caso, los votos serán los que 
exprese la cifra de su porcentaje en el capital social. 

11.7º Acuerdos.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
votos emitidos, siempre que representen el quórum de un tercio, más 
de la mitad o dos tercios, exigidos en las Leyes para cada clase de 
acuerdo  

11.8º Voto por representación.- Los socios pueden hacerse 
representar en la junta por otra persona que sea también socio o por 
por su cónyuge, ascendiente o descendiente o administrador general. 
La representación ha de conferirse en documento público o por 
escrito y con carácter especial para cada junta. 

 12º CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL.- El ejercicio económico 
de la sociedad coincidirá con el año natural, salvo el primero, que 
comprenderá desde el día de comienzo de las operaciones hasta el 
treinta y uno de diciembre siguiente. 

13º CUENTAS, INFORME Y RESULTADO.- La administración 
social, en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio, 
formalizará las cuentas anuales, con el balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias y memoria, y la propuesta de aplicación del resultado, así 
como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados, 
que se someterán a censura, aprobación y resolución de la junta 
dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. 

Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, la memoria y, en su caso, el estado de 
cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de 
efectivo y el informe de gestión, todo ello con sujeción a la legislación 
vigente en el momento de su presentación a la Junta General para su 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

aprobación. 
14º DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.- La distribución de 

dividendos a los socios se realizará en proporción a las 
participaciones en el capital social. 

 15º EXAMEN DE CUENTAS.- Cualquier socio podrá examinar, 
por sí o en unión de experto contable, las cuentas anuales de la 
sociedad y los documentos que les sirvan de soporte y antecedente, 
desde el momento en que sea convocada la Junta General y hasta la 
celebración de esta. 

16º LIQUIDACIÓN.- Salvo que la junta que acuerde la 
disolución, por acuerdo ordinario, decida otra cosa, serán 
liquidadores los propios administradores, que actuarán en la misma 
forma en que lo hacían como tales. 

Durante la liquidación, la convocatoria y reunión de las juntas 
generales tendrá lugar en los mismos términos que 
antes de ella. 

17º RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Cualquier cuestión o 
discrepancia que surja por asuntos sociales entre la sociedad, sus 
administradores y apoderados y los socios, se someterán al fuero de 
los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio de la 
Sociedad con renuncia a cualquier otro que pudiera corresponderles. 


