NOTA INFORMATIVA

Junta General de Accioinistas

Renta Corporación mantiene el apoyo y confianza de los accionistas

10 de junio de 2009.- La Junta General Ordinaria de Renta Corporación, celebrada esta mañana
en Barcelona, ha aprobado las cuentas individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio
de 2008 así como el resto de temas del Orden del Día, recibiendo el apoyo mayoritario de los
accionistas. De entre los puntos aprobados, debe destacarse la ratificación como consejeros de
David Vila, Blas Herrero y Juan Velayos, que fueron nombrados por cooptación en sustitución de
Anna M. Birulés, Enric Venancio y César Bardají, respectivamente; la reelección de Carlos
Tusquets, Pedro Nueno, César Gibernau y David Vila como consejeros y la de
PriceWaterhouseCoopers como compañía auditora.
El presidente, Luis Hernández de Cabanyes, en su comparecencia ante los accionistas quiso
remarcar las graves dificultades que ha encontrado el grupo para desarrollar su actividad en un
entorno de mercado caracterizado por la falta de liquidez y destacó la relevancia de disponer del
nuevo crédito sindicado firmado hace algunos días. “Hemos superado una fase crítica y ahora, tras
la refinanciación, iniciamos una etapa de estabilidad en el medio y largo plazo para dedicar todos
nuestros esfuerzos a la actividad de negocio del grupo y a la generación de valor”, destacó
Hernández de Cabanyes quien añadió “tenemos un modelo de negocio muy compacto y vamos a
trabajar duramente para exprimir al máximo su potencial”. El presidente realizó un breve repaso de
lo que fue el ejercicio de 2008 y de las duras medidas que la compañía tuvo que tomar para
afrontar la situación de crisis. La reducción de plantilla, la congelación y en algunos casos la
reducción salarial y la disminución de costes de estructura, han sido las tres medidas de mayor
impacto pero que han sido necesarias para asegurar “la sostenibilidad de la compañía en el medio
y largo plazo”. El presidente se mostró confiado en el futuro del grupo en cuanto los mercados
retomen la estabilidad dado que “estaremos preparados para retomar la senda de crecimiento y la
trayectoria de años anteriores y devolver al grupo a una situación de liderazgo y a los accionistas
la ilusión y la rentabilidad que desean”.
Después de la visión de lo que fue el ejercicio 2008, el presidente explicó las cuatro principales
líneas estratégicas que marcarán este año y que se caracterizan por la búsqueda de generación
de nuevas operaciones que aporten actividad y margen, la venta de los activos de la cartera actual
que han alcanzado su punto máximo de valor, la permanencia en balance de determinadas
existencias maximizando la generación de rentas a la espera de un cambio en la coyuntura de
mercado y el mantenimiento de la actual política de estricto control de gastos de estructura.
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