
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA 
SOCIEDAD BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO 1, S. Com 
Por A  CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009. 
 
En Madrid, en C/ Marques de la Ensenada, 14 planta 14-CLUB FINANCIERO 
GENOVA- siendo las 10,30 horas del día 30 de Junio de 2009, se reúnen en 
segunda convocatoria los señores accionistas que constan en la Lista de 
Asistencia,  previamente convocados por el Órgano de Administración, para 
celebrar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, al objeto de deliberar y votar 
sobre los asuntos que integran el Orden del Día. 
 
Se encuentran presentes los socios colectivos: 
 
- ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A., con 2.437 acciones, de la 
Clase C. También es propietaria de 2 acciones de la Clase B.  representada por D. 
Ángel Briones Nieto en su condición de Administrador Único de dicha entidad. 
Dicho nombramiento está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil en el 
momento de redactar la presente acta. Es Administradora Única de BOSQUES 
NATURALES DEL MEDITERRÁNEO 1, S. Com por A.,  
 
- y BOSQUES NATURALES, S.A., con 2.371 acciones de la clase C, 
representada en la persona de D. Eduardo Ariza y con delegación de voto en D. 
Ángel Briones Nieto con instrucciones específicas de sentido de voto. También 
es propietario de 992 acciones de la clase A y 6 acciones de la Clase B 
 
Y también los socios relacionados en listado anexo a la presente acta que arroja 
el siguiente resultado: La suma total de acciones presentes y representadas son  
226.725 acciones que sobre el total de 870.463 acciones (869.463 clase C; 8 
clase B; 992 clase A)  de la compañía  representa un 26,05 % del total.    
   
La convocatoria de la Junta fue debidamente publicada en el B.O.R.M.E.  y en el 
diario económico “CINCO DIAS” en fecha 27 de mayo 2009 de acuerdo con el 
siguiente: 
 
1ORDEN DEL DÍA 
 
PRIMERO: Censura de la Gestión Social,  aprobación en su caso de las cuentas anuales del 
ejercicio 2008 y aplicación de resultados en su caso 
 
SEGUNDO: Ratificación de acuerdos adoptados por el Administrador Único: Creación y 
desarrollo de una página Web de la sociedad. Comercialización de derechos de reproducción de 
material vegetal de élite. Elaboración anual de informe de experto independiente sobre el estado 
de la Plantación. 
  
TERCERO: Informe General del estado de la Plantación año 2008. 
 
CUARTO: Delegación en el Administrador Único de la entidad, de las facultades precisas para 
que pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos 
adoptados en la presente Junta General. 
 



Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio de la sociedad Gran Vía, 78, 6º dcha. 
de Madrid los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como 
solicitar su entrega y envío gratuitos 
 
En Madrid, a 20 de Mayo de 2009.   
 
El Administrador Único, ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A.   
 (P.P. D. Ángel Briones Nieto). 
 
A las 10.30 horas comienza la sesión.  El representante del Administrador Único 
toma la palabra, y ofrece una breve introducción mientras se hace recuento de los 
asistentes y sobre el quórum concurrente, haciendo referencia a las publicaciones 
del Orden del Día, así como del cumplimiento de los requisitos legales de la 
Junta. 
 
Actúa como Presidente D. Ángel Briones Nieto por regularlo así los Estatutos y 
como Secretario, para esta Junta, D. Jose Carril Herrero contando la composición 
de la mesa con el voto unánime de todos los presentes. 
 
1El Administrador Único ofrece una exposición acerca de los siguientes asuntos: 
 
Inicialmente, se explica y aclara a los accionistas asistentes a la Junta, al igual 
que en años anteriores que, BOSQUES NATURALES DEL MEDITERRANEO 
1, S. Com por A. es una Sociedad patrimonial y que no cuenta con personal  ni 
obtendrá ingresos anuales ordinarios de la actividad hasta que finalice el periodo 
de desarrollo y se proceda a la corta y venta de la madera resultante y que ello 
está previsto para el año 2023 pudiendo la Junta General de Accionistas 
adelantarlo o atrasarlo por motivos de mercado u otros. 
 
Se explica que hay dos socios Colectivos: 
 
1BOSQUES NATURALES, S.A., que posee 6 acciones de la clase B y es la 
sociedad responsable del correcto desarrollo de la Plantación. 
 
1ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A.  que posee 2 
acciones de la clase B y es la sociedad responsable de la administración 
societaria y vigilancia de los trabajos efectuados en la Plantación por Bosques 
Naturales, S.A. 
 
Se explica a los socios que con ambas sociedades existe contrato publico donde 
se recoge derechos y deberes para con ellas que se los otorgan las mencionadas 
acciones de la clase B que son acciones privilegiadas. De la lectura del punto 8 
de la memoria (pagina 22 a pagina 44) se aclaran derechos y obligaciones según 
contratos y folleto informativo de la OPV realizada en el año 1999, depositado en 
la CNMV y que se puede leer en su Web. 
 
Se explica así mismo que estos dos socios Colectivos tienen como obligaciones, 
entre otras que se han descrito en explicación anterior, las de asumir a sus 
expensas las posibles desviaciones en la ejecución de los trabajos asumidos por 
cada una de ellas e incluso otras obligaciones como son la de realizar los trabajos  



aun en el caso de que la sociedad no pudiera pagarlos, quedando en deuda hasta 
la corta y venta de la madera objeto de la Plantación. 
 
Se explica así mismo que los socios comanditarios son los poseedores de las 
acciones de la clase C,  que estas acciones  son todas las provenientes de la OPV, 
que los propietarios de dichas acciones somos los accionistas que tenemos 
derecho de voz y voto y que nuestra responsabilidad como tales solo fue la de 
acudir como compradores de acciones no asumiendo ninguna otra obligación; es 
exactamente igual que un accionista de una sociedad anónima. 
  
La naturaleza del balance de la sociedad, como patrimonial que es, hace que la 
cifra del capital social suponga el montante total para el desarrollo de la 
Plantación, hasta su finalización, constituyendo  sus recursos propios la finca, sus 
infraestructuras y un producto financiero hecho al efecto para nuestra sociedad 
de forma que, con el pago anual que la entidad financiera hace a la sociedad, 
procedente del producto financiero, podemos pagar el desarrollo social total a los 
dos socios colectivos que realizan las distintas funciones que nuestra sociedad 
necesita.” 
 
Se explica que los ingresos habidos en 2008 procedentes del producto financiero 
propiedad de la sociedad son: 
 
•Por intereses:                       76.247,00  €  
•Por “devolución" capital :  131.993,55  € 

 
Se muestra un gráfico que describe como, cada año que transcurre, el capital 
depositado en la entidad financiera va disminuyendo dado que así está previsto y 
que al finalizar el año 25 de la sociedad (año 2023) el capital final será de 0,00 
euros habiéndose invertido capital e intereses, año tras año en el desarrollo de la 
Plantación. La empresa entonces tendrá para vender madera y la finca con sus 
infraestructuras. 
 
Se explico a los accionistas presentes que el capital inicial invertido en el 
producto financiero que ha de suministrarnos año a año los recursos necesarios 
según el proyecto de desarrollo de la Plantación fue de 2.704.554,47 € y que a 
31/12/2008 el capital vivo de dicho producto financiero es 1.306.685,83. Se 
explica que el tipo de interés pactado es del 5,382% anual y que la diferencia 
entre las dos cifras dadas es lo que la sociedad ha cobrado cada año de los 
trascurridos junto a los intereses correspondientes y todo ello explicado en la 
tabla que aparece en la memoria de la sociedad en la pagina 15 . 
 
Se realizó una explicación del desglose de gastos y su distribución por conceptos 
y cuantías, así como de la prestación de los servicios de cultivo y mantenimiento 
efectuada por BOSQUES NATURALES, S.A. y por los servicios de 
Administración de ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A., todo 
ello explicado y detallado en la memoria anual de la sociedad que cada accionista 
tiene. Se hace especial incidencia en explicar que el importe de la facturación 
realizada por BOSQUES NATURALES, S.A., (136.682,17 €) no constituye un 
gasto corriente sino que se activa dentro de terrenos y bienes naturales dado que 



esa es la inversión que se realiza para “terminar el edificio” que en nuestro caso 
es terminar la plantación con árboles maderables y por tanto madera 
comercializable. 
 
 Así mismo se comenta de la visita realizada, por encargo de 
ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES, S.A., de un Ingeniero 
Agrónomo conocedor de la actividad agroforestal  que está desarrollando la 
sociedad y se comentan  los varios asuntos a mejorar que dicho ingeniero  ha 
detectado y que constituyen un problema de menor producción de la masa 
forestal existente. Se comunica que el Ingeniero realizo un informe de la 
situación de la finca, que en esta fecha está pendiente de firma, copia del cual 
queda ofrecido a los accionistas que lo deseen y que además será exhibido en la 
página Web, www.bosquesnaturalesdelmediterraneo.com  donde la sociedad 
tiene a disposición toda la información de la presente Junta.  
 
Queda pendiente de realizar por parte del experto independiente,  la valoración 
de la acción, trabajo este que no ha dado tiempo de terminar dado que los datos 
precisos para ello se han recibido el día 10 del presente mes de junio. Una vez 
recibido el informe se publicara en la página Web de la sociedad y un resumen 
del mismo junto con el informe completo se entregara a la CNMV para su 
publicación. 
 
Se comentan como hechos relevantes para que todos los accionistas lo conozcan, 
independientemente de estar explicado en la memoria de la sociedad: 
 
• La materialización de un préstamo ante notario y con garantía de letras 
aceptadas y avaladas por su esposa, a la anterior persona física representante del 
Administrador Único debido a que por parte de esta persona fue tomado en 
forma de  préstamo la cantidad de 61.465,86 en el ejercicio 2008 y 50.386,00 € 
en los dos primeros meses del ejercicio 2009. A ambos importes se les aplico un 
tipo de interés del 7% anual y el pacto de devolución queda refrendado para 
finales de los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año 2009. 
• La problemática manifestada por aproximadamente 1.500 árboles de la finca  
que no prosperan, ni tienen expectativas ciertas de prosperar, dado que proceden 
de marras en su mayoría que se vienen reponiendo de años anteriores y bien por 
problema de suelo o bien por problema de subsistencia al estar junto a árboles ya 
mayores, se piensa que no producirán ni los mínimos exigibles. 
• Se explica la situación de inscripción registral del nombramiento de la actual 
persona física representante del Administrador Único que el RM de Madrid ha 
rechazado y en estos momentos se está subsanando.   
 
Se explica también a los señores accionistas la esencia del informe del ingeniero 
independiente y los puntos más delicados del mismo apoyándose en una 
diapositiva cuyo resumen es: 
 
1.-En torno a un 10 % de los árboles están por encima de la media, con diámetros 
superiores a los 16 cm. 
2.-En torno a un 65% de la plantación los árboles se ajustan a la media con 
diámetros entre 12 a 16 cm. 



3.-En torno a un 10 % de la plantación los árboles están por debajo de la media 
con diámetros entre 8 a 12 cm. 
4,.En torno a un 10% de la plantación los árboles no llegan a 8 cm de diámetro 
estando por debajo del mínimo productivo a la fecha.  
5.-En torno a un 3% de la plantación en especial cerezos los árboles tienen 
severos problemas de crecimiento existiendo una gran diferencia entre plantas, 
sus diámetros no llegan a 5 cm. 
6.-En torno a un 2 % de la plantación los árboles están severamente dañados, 
tanto en su aspecto sanitario como en su crecimiento, recomendándose su 
sustitución o eliminarlos de la plantación a fin de mantener regularidad en el 
proceso de talas al final del ciclo. 
 
A continuación el Sr. Presidente de la Junta explica la conveniencia de aprobar 
los tres apartados del segundo punto del orden del día para lo cual da lectura a las 
INFORMACIONES PRELIMINARES que se han puesto a disposición de los 
accionistas explicando los motivos por los que votar a favor y que adjuntamos a 
la presente acta como documentos adjuntos a la misma. 
 
En este momento y siendo las 11.45 horas se nos aportan los datos de asistencia y 
representación a la presente Junta General Ordinaria por lo que al ser en segunda 
convocatoria se declara  válidamente constituida. Se aclara que al ser segunda 
convocatoria, los acuerdos se adoptarán por mayoría simple dado que no hay 
modificaciones estatutarias. 
 
Del total de las acciones del capital están presentes 115.00 lo cual constituye un 
13,21% y debidamente representadas 111.725 lo cual constituye 12,84% del 
capital. Por tanto esta en la sala un 26,05% debidamente representado. Listado 
con los nombres de los accionistas  asistentes, representados, votaciones previas 
y justificantes de todo ello se adjunta al presente acta para que pueda ser 
comprobado por quien corresponda dada que la inclusión de todo ello en la 
misma la haría interminable.  
 
 
D. Ángel Briones Nieto da por terminada su exposición y se abre el turno de 
ruegos y preguntas. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Interviene el accionista Sr. San Segundo.  
1.-  
P: Sobre la operación de autopréstamo pregunta qué garantías aporta el 
prestatario.  
R Si no paga esta la garantía de los propios efectos y se tendría que proceder 
judicialmente contra el prestatario. 
2.- 
P: Cual es  la dirección fiscal de la sociedad. 
R. Se explica que ya no se encuentra en la antigua dirección si no que se ha 
cambiado a Gran Vía 78 6ºD de Madrid.  



3.-  
P: ¿Se van a actualizar los títulos? 
R: Si aporta valor el cambio se cambiarían y de hacerlo se haría a finales de este 
año o el año próximo. 
4.- 
P: Sobre el informe técnico. ¿Se tiene idea del coste?  
R. Incluyendo los costes de viaje se estima sobre los 3.000 euros anuales. 
5.- 
P: El informe de valoración ¿Quién lo paga?  
R. El informe de valor razonable de la acción lo paga Adagro. La valoración la  
hace la Fundación para la Innovación de la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Madrid 
6.- 
P: Sobre la coincidencia de juntas de BOSQUES NATURALES y BNM1.  
R El Presidente de la Junta manifiesta  que ha sido una coincidencia no 
intencionada. Todos hemos ido al último día legal para convocar la junta por 
acumulación de trabajo sobre las memorias que este año, por primera vez,  ha 
habido que adaptarlas a la nueva legislación  
 
Interviene el accionista D. Rafael Ortega. 
 
P: Cuándo será realizara la votación a los puntos del orden del día. 
R. Después de ruegos y preguntas.  
 Agradece el trabajo realizado. 
 
Interviene el accionista  Antonia Aguilera 
 
P: Se va a investigar sobre los árboles mejores, ¿pero que se va a hacer con los 
peores?  
R.-Sobre los árboles mejores no se va a investigar. A la cesionaria se le otorga 
contrato para vender material vegetal a terceros. En cuanto a los árboles peores la 
intención es sentarse con Bosques Naturales para estudiar la mejor solución 
posible. Se informara de la conclusiones vía Web.  
 
Algunos accionistas manifiestas que desde Bosques Naturales no se les ha 
avisado de la existencia de la Junta de esa sociedad 
 
Interviene el accionista  Bosques Naturales en la persona de Eduardo Ariza y  
explica que no han podido estar presentes los apoderados de BOSQUES 
NATURALES en esta junta y que recoge las quejas y las trasmitirá. 
 
 Interviene el accionista  Natalio Quindos 
1.-  
P: Se interesa por el informe de valoración. 
R. El Presidente de la Junta explica que el informe correspondiente a este año no 
está hecho. El 7/6/09 se recibieron datos desde BOSQUES NATURALES pero 
se habían cambiado las muestras de la población a medir. Este cambio y las 
fechas de entrega del informe con las mediciones no han permitido tener el 
informe emitido antes de la Junta. En próximas fechas, una vez recibido por el 



valorador, se colgara el informe en la página Web. Un resumen a modo de 
muestra del correspondiente al  año pasado se encuentra en la página 49. La 
empresa debe el informe de este año. 
2.-  
P: El 10% sobre las ventas de material vegetal del acuerdo alcanzado con 
Eurobosques, ¿se podría incrementar?  
R. Lo que hay firmado es un 10%. Hay que tener en cuenta que el éxito no está 
garantizado y que el 10% es limpio sin costes y se creyó que era razonable. Si 
esto se convirtiera en un gran negocio el Presidente  se compromete a volver a 
traer este punto a la junta general y analizar los costes asumidos por Eurobosques 
y establecer  un análisis en profundidad con los datos que se aporten y si procede 
una renegociación.  
El Presidente manifiesta que es su intención  reunirse una o varias veces al año 
con los 10 mayores accionistas de Bosques Naturales del Mediterráneo para  
intercambiar opiniones y tomar criterios exteriores, etc. 
 
 Interviene nuevamente el accionista Sr. San Segundo. 
 
P: ¿El contrato actual con Eurobosques permite su revisión?  
R. El Presidente explica que conforme al contrato actual no se puede revisar, 
pero insiste en su compromiso para revisarlo si Eurobosques realmente hace 
negocio. 
 
 Interviene  el accionista Carmen Velasco 
 
P: ¿Dónde está el bono?  
R.: El bono lo emitió una sociedad de Banco de Inversión y este banco estableció 
la garantía correspondiente a los intereses pactados y al principal. A Banco 
Inversión lo compro el Hypovereisbank, y luego este ultimo vendió todos los 
activos comprados  a Banco Espirito Santo. Según la documentación que obra en 
poder de la compañía el garante actual es el Hypovereisbank.  El depositario es  
Fortis Bank. No obstante lo anterior se procurara profundizar en el garante final 
para lo tengamos todos más claro. 
 
  Interviene  el accionista  Marcos Folguera 
1.- 
P: ¿Qué pasa con la FSC? 
R. Bosques Naturales está trabajando para conseguir la FSC. Esta 
razonablemente avanzado y queda poco para lograrlo. En la Vera se perdió la 
certificación FSC por problemas económicos. Bosques Naturales en la actualidad 
está trabajando para recuperarla.  
2.- 
P: ¿opinión de las asociaciones ecologistas? 
R: BOSQUES NATURALES está en contacto con Aa ecologistas y ha firmado 
acuerdos. Con muchas de ellas Las AAEE están poco a favor de las plantaciones 
monocultivo. No hay oposición al tipo de plantaciones que tenemos.  
3.- 
P: ¿el AU se rodea de un consejo? 



R: El Presidente explica que no existe Consejo, que el Órgano de Administración 
es un Administrador Único y representándose una persona física... Es intención 
de la persona física representante del Administrador Único,  promover un grupo 
con 8 0 10 accionistas relevantes de la sociedad para mantener 2 o 3 reuniones al 
año donde intercambiar criterios que afecten a la sociedad. 
 
 Interviene  el accionista Francisco Javier Gil Ríos 
1._ 
P: Se interesa por el valor de mercado del bono. ¿Es un bono basura? 
R: El Presidente  explica que en la página 15 del informe entregado se encuentra 
toda la información. Se trata de un bono que no está cotizado. No se puede 
rescatar. Se requeriría la autorización de la Junta y de la CNMV. No es consciente 
de que este cotizado. Se pedirá la información al tenedor del mismo. 
 
2.- 
P: Se manifiesta contrario a la endogamia de sociedades. Está en contra de las 
relaciones entre empresas vinculadas y solicita que se eviten este tipo de 
acuerdos, como el que se somete a ratificación entre Bosques  Naturales del 
Mediterráneo  y Eurobosques. Dice que los beneficios siempre son para unos y 
las pérdidas para otros. Si se firman acuerdos debería haber al menos 3 ofertas 
diferentes. 
R. El Presidente  explica que le parece bien la opinión del accionista Javier Gil 
Ríos pero que  a Bosques  Naturales del Mediterráneo le ha aparecido una 
posible oportunidad, sin costes de inversión ni riesgo  y se trata de aprovecharla 
estableciendo los controles precisos para que no existan los abusos. Bosques 
Naturales del Mediterráneo no tiene infraestructura para salir al mercado y 
establecer demanda de ofertas y concursos. Se aparece la oportunidad y se 
aprovecha. Es posible que hubieran existido mejores ofertas pero ¿dónde y quien 
las hubiera dirigido? 
 
 Interviene  el accionista  Luis Marco 
 
Pregunta si las curvas de crecimiento que se encuentran el informe corresponden 
a la plantación de  Bosques  Naturales del Mediterráneo 
R. Son de la plantación. 
P: ¿tienen 10 años? 
R.- este año cumple 9 años 
P: Las curvas no coinciden con los datos relativos a los diámetros presentados 
R.- El gráfico recoge los datos que se han medido. El año próximo intentaremos 
que  venga el valorador y que nos lo explique. 
 
 Interviene  el accionista Jesús Mol 
 
P.: Se interesa por el valor de la acción de la sociedad ¿Qué valor puede tener? 
R.- A 31/12/07 está el informe del experto independiente. El valor contable 
aproximado es de 4,5  euros. El valor razonable según el informe del experto 
independiente es de unos 10,80 euros a 31/12/07. Este año tenemos más madera 
pero parece que la tendencia del crecimiento de la Plantación en general se ha 
desacelerado. Los precios de la madera de nogal y cerezo se han desacelerado 



también  y  parece que en el próximo  futuro los precios no crecerán tan fuertes 
como en los últimos años pasados. Si tenemos el valor nominal de 6,01 euros, el 
valor contable de 4,6 apróx euros, el valor razonable  que se está calculando 
distara sustancialmente del año pasado y será una fuerte variación a la baja 
debido a lo explicado y a la merma en el flujo general futuro de los recursos 
procedentes de los 1.500 árboles comentados que no producirán en teoría madera 
alguna calculado de forma conservadora. 
 
 Interviene  el accionista   Alejandro Jiménez 
 
P: Compro acciones de BNM1 con pacto de recompra  
R.- Todas las acciones son clase C  pero que si firmo un contrato con pacto de 
recompra lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el firmante del 
mismo y pedirle el cumplimiento de tal pacto que está seguro que lo harán. 
 
 
Por último el accionista y Socio Colectivo BOSQUES NATURALES, S.A., 
envió días previos a esta  Junta General un fax y al inicio de la Junta entrego un 
escrito con el mismo texto que reproducimos literalmente por lo que queda 
constancia del mismo dado que exige que así se haga:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Leído en voz alta lo redactado como Cuestión 1 el Sr. Presidente contesta: 
 
Siendo los Gastos de Administración asignados por contrato Notarial  la cantidad 
de 37.035,9 € y la factura de auditoria correspondiente al año 2008 la cantidad de 
6.826,72 € la suma de ambas cantidades nos da 43.862,62 €. Además hay gastos 
que corresponden a la propia sociedad y no al administrador como son: 
Impuestos catastrales sobre las fincas, publicaciones en el BORME y periódico 
de la Junta General Ordinaria, comunicación a los accionistas de la celebración 
de la Junta, elaboración de memorias, gastos bancarios y similares. 
 
Con la segunda parte de esta cuestión manifestar que quien preside esta mesa está 
de acuerdo en que no se deben de realizar gastos no previstos, salvo que sean 
estrictamente necesarios en bien de la sociedad y cuando puedan ser 
significativos que sean aprobados por la Junta de accionistas  
 
Leído en voz alta lo redactado como Cuestión 2 el Sr. Presidente contesta: 
 
La operación se ha materializado mediante la firma de un préstamo ante notario y 
con garantía de tres letras aceptadas. Dichas letras, además han sido avaladas por 
la esposa de la anterior persona física representante del Administrador Único. Las 
cifras corresponden a 61.465,86 € en el ejercicio 2008 y 50.386,00 € en los dos 
primeros meses del ejercicio 2009. A ambos importes se le ha aplicado un tipo de 
interés del 7% anual y las fechas de devolución han quedado firmadas para el 30 
de octubre 2009 por importe de 35.569,15 €; para el 30 de noviembre de 2009 
por importe de 39.355,74 € y para el 30 de diciembre de 2009 por importe de 
45.065,47 €. 
 
A la parte segunda de esta cuestión se contesta que la decisión final ha sido dar 
preferencia a cobrar y para ello se ha materializado la operación descrita con lo 
que la sociedad tiene un instrumento de cobro. Una vez cobrado se dará 
preferencia a  estudiar si procede emprender acciones y de qué tipo. 
 
Leído en voz alta lo redactado como Cuestión 3 el Sr. Presidente contesta: 
 
No hay comentarios, únicamente que el Socio Colectivo Bosques Naturales, S.A. 
se aplique al máximo y cultive la finca profesionalmente aplicando una 
metodología de cultivo ad hoc y no generalizada de forma que los árboles 
crezcan a su total potencial. Por otra parte notificaremos al valorador la opinión 
aquí vertida por Bosques Naturales, S.A. 
 
Comenta el Presidente de la conveniencia de reunirse las partes, junto al 
valorador  independiente,  para intercambiar información, si la hay, que aporte 
más afianzamiento para la valoración de la acción. 
  
Leído en voz alta lo redactado como Cuestión 4 el Sr. Presidente contesta: 
 
No conoce el motivo por el que la anterior persona física representante del 
Administrador Único no llevó el acuerdo privado a Junta. No obstante, es un 



contrato que no representa una carga u obligación  para la compañía si no 
posibles ventajas y llevarlo  a esta Junta ha sido motivado fundamentalmente por 
la coincidencia final de que, en estos momentos,   la persona física representante 
del Administrador Único coincide con el Presidente de la sociedad a quien se le 
cedió los derechos de explotación. En octubre de 2008 no se daba esa 
coincidencia pues Ángel Briones no era representante de Adagro. 
 
En cuanto a la segunda parte de la cuestión cuarta, el señor presidente dice que 
toma nota de la solicitud realizada por el socio colectivo Bosques Naturales     
 
Se da la palabra nuevamente a Dª Antonia Aguilera 
 
Pide que aclaraciones sobre lo de tomar dinero prestado por parte del anterior 
administrador. 
 
El Presidente explica que la persona física representante del Administrador Único 
utilizo sus poderes para tomar dinero prestado. Lo que el actual Administrador 
Único ha hecho, como nuevo representante de la sociedad, ha sido 
instrumentalizar el hecho en forma de préstamo para poder proceder contra el 
destinatario del dinero en el supuesto que no devuelva lo prestado.  
 
Se da la palabra a Valentín Hernández. 
 
Dice que normalmente en las sociedades suelen tener la firma mancomunada 
entre varios responsables. 
 
El Presidente explica que no es así en BOSQUES NATURALES DEL 
MEDITERRANEO/ADMINISTRACIONES AGROFORESTALES pero que 
está de acuerdo con lo expuesto. No sería una mala idea que la firma de la 
sociedad estuviese entre 2 o 3 responsables pero hoy por hoy esta como esta. Se 
estudiará. 
 
Ninguno otro accionista, salvo Bosques Naturales, S.A.  solicita que quede 
constancia de su intervención. 
Se pasa a la lectura de los puntos del orden del día y de las propuestas realizadas 
por el Órgano de Administración y de los resultados de la votación por quien 
actúa como  Presidente y Secretario respectivamente  para esta Junta, D. Ángel 
Briones Nieto y D. Jose Carril Herrero en los siguientes términos: 
 
PRIMERO: Censura de la Gestión Social,  aprobación en su caso de 
las cuentas anuales del ejercicio 2008 y aplicación de resultados en su 
caso 
 
Propuesta: Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
Memoria) de Bosques Naturales del Mediterráneo 1, S. Com por A., correspondientes al 
Ejercicio económico de 2008 (cerrado el día 31 de diciembre de dicho año), así como la 
gestión social realizada por su Órgano de Administración durante dicho Ejercicio, que 
arroja un resultado de  48.564,22  Euros, importe que se traslada a compensar pérdidas 
de ejercicios anteriores.  



 
Se aprueba por 223.356 votos (98,51%) a favor; 3.369 votos (1,49%)  en 
contra y 0 votos (0,00%) abstenciones.  
SEGUNDO: Ratificación de acuerdos adoptados por el Administrador 
Único: Creación y desarrollo de una página Web de la sociedad. 
Comercialización de derechos de reproducción de material vegetal de 
élite. Elaboración anual de informe de experto independiente sobre el 
estado de la Plantación. 
Propuesta: 2.1.- Aprobar   la  realización y ejecución de una página Web de la 
sociedad. 2.2- Ratificación del Contrato firmado para comercializar derechos de 
reproducción de material vegetal de elite de la finca de la Sociedad. 2.3- Aprobar la 
realización de un informe anual por experto independiente sobre El estado general de la 
Plantación de la finca de la Sociedad  
 
Leído uno a uno los distintos puntos se obtienen el siguiente resultado 
Al punto 2.1. Aprobar   la  realización y ejecución de una página Web de la 
sociedad: 223.356 votos a favor representativos del 98,51% de los votos presentes y 
representados; 3.369 votos en contra representativos del 1,49% de los votos 
presentes y representados; 0 abstenciones representativos del 0,00% de los votos 
presentes y representados 
Al punto 2.2.- Ratificación del Contrato firmado para comercializar derechos de 
reproducción de material vegetal de elite de la finca de la Sociedad: 214.537 votos a 
favor representativos del 94,62% de los votos presentes y representados; 12.188 
votos en contra representativos del 5,38% de los votos presentes y representados; 0 
abstenciones representativos del 0,00% de los votos presentes y representados. 
El recuento indicado es el resultado final, una vez cambiado el sentido del voto 
realizado previamente al comienzo de la Junta de los siguientes accionistas y con las 
siguientes modificaciones. Cambian el SI otorgado previamente a este apartado por NO 
los siguientes socios:  

•Francisco Javier Gil 
•Carmen Velasco 
•Natalio Quiros 
•Antonia Aguilera 
•Mark Gemmell 

Al punto 2.3.- Aprobar la realización de un informe anual por experto 
independiente sobre el estado general de la Plantación de la finca de la Sociedad: 
223.356 votos a favor representativos del 98,51% de los votos presentes y 
representados; 3.369 votos en contra representativos del 1,49% de los votos 
presentes y representados; 0 abstenciones representativos del 0,00% de los votos 
presentes y representados 
TERCERO: Informe General del estado de la Plantación año 2008 
 No se vota 
CUARTO: Delegación en el Administrador Único de la entidad, de las 
facultades precisas para que pueda llevar a cabo el complemento, 
subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la 
presente Junta General 
Propuesta: 
Delegar en D. Ángel Briones Nieto, persona física designada para el ejercicio del cargo 
de Administrador Único que de la sociedad es la entidad ADMINISTRACIONES 
AGROFORESTALES, S.A., las facultades necesarias para formalizar los acuerdos 
adoptados por la Junta General, e inscribir los que estén sujetos a este requisito, en su 



totalidad o en parte, pudiendo al efecto otorgar toda clase de documentos públicos o 
privados, incluso para el complemento o subsanación de tales acuerdos. 
 
Leído uno a uno los distintos puntos se obtienen el siguiente resultado:  
223.356 votos a favor representativos del 98,51% de los votos presentes y 
representados; 3.369 votos en contra representativos del 1,49% de los votos 
presentes y representados; 0 abstenciones representativos del 0,00% de los votos 
presentes y representados 
 

Son las 13,45 horas y hay varios accionistas que hacen comentarios generales sobre el 
estado de la plantación y dado que la mayoría de los accionistas se han ido o se están 
yendo se solicita la cooperación de dos accionistas que colaboren como interventores 
para la firma del Acta de la Junta ofreciéndose como voluntarios D. Salvador Sánchez 
Marruedo y D. Elías Rodríguez Varela. 
 
 
Y, no haciéndose otras manifestaciones por los asistentes, el Sr. Presidente 
declara concluida la Junta, procediéndose a la extensión de la presente, que firmo 
en mi calidad de Secretario de la Junta, con el Visto Bueno de la persona física 
designada para representar al Administrador Único y Presidente de la Junta, y de 
los dos accionistas interventores ya citados, que firman, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley. 
 
 
 
En Madrid, a 30 de Junio de 2008 
 
 
VºBº EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO   
D.  Ángel Briones Nieto  D. Jose Carril Herrero 
 
 
 
LOS INTERVENTORES, 
  
 
 
 
 
 
D. Salvador Sánchez Marruedo     D. Elías Rodríguez Varela. 

 
 

 


