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PREGUNTA PLANTEADA POR UN ACCIONISTA

 

“Buenos días,  

 

Me gustaría saber como está previsto que nos afecte en el negocio esta segunda ola de 

Covid; y si de alguna manera llegamos mejor preparados a ella que con la primera ola 

marzo abril. 

 

También me gustaría saber qué perspectivas tenemos de cara al 2021; y si esperamos que, 

cuando se supere toda la crisis del Covid  la recuperación del negocio pueda ser rápida.

 

Gracias y saludos,” 

 

 

 

 

RESPUESTA DADA POR PARTE DE LA SOCIEDAD

 

“Estimado Sr. accionista: 

 

Hacemos referencia a la solicitud de información

LSC, que procedemos a contestar por la

haremos constar igualmente en nuestra página

 

En contestación a su pregunta le informamos

celebrada el pasado 30 de octubre de 

previsiones mundiales, y a nivel doméstico

largo de los meses de verano, que previsiblemente

 

Atendiendo concretamente a su pregunta,

consolidado, que inició el año con significativas

paralización de la actividad sanitaria ajena

declaración del Estado de Alarma, tomamos

la continuidad del negocio y el empleo,

integridad del equipo humano y en el reforzamiento

nueva etapa e intentar aprovechar las oportunidades
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ACCIONISTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 30

Me gustaría saber como está previsto que nos afecte en el negocio esta segunda ola de 

Covid; y si de alguna manera llegamos mejor preparados a ella que con la primera ola 

También me gustaría saber qué perspectivas tenemos de cara al 2021; y si esperamos que, 

cuando se supere toda la crisis del Covid  la recuperación del negocio pueda ser rápida.

SOCIEDAD 

información efectuada al amparo de lo dispuesto en

la presente dentro del plazo de 7 días legalmente

página web de la sociedad. 

informamos que tal y como indicamos en la Junta General

 2020, la crisis de la Covid 19, que ha trastocado

doméstico ha llevado a España a la recesión, había mostrado

isiblemente se vea frustrada  con la segunda ola que

pregunta, y por lo que respecta a nuestra sociedad, en este

significativas mejoras en todas las áreas de negocio, se

ajena a la Covid-19 durante los meses del primer

tomamos las medidas oportunas para preservar la fortaleza

empleo, prestando una especial atención en el mantenimiento

reforzamiento de nuestra posición de tesorería y

oportunidades que se puedan presentar en un futuro
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30 DE OCTUBRE DE 2020 

Me gustaría saber como está previsto que nos afecte en el negocio esta segunda ola de 

Covid; y si de alguna manera llegamos mejor preparados a ella que con la primera ola de 

También me gustaría saber qué perspectivas tenemos de cara al 2021; y si esperamos que, 

cuando se supere toda la crisis del Covid  la recuperación del negocio pueda ser rápida. 

en el artículo 197.2 y 520 de la 

legalmente establecido al efecto y que 

General Ordinaria de Accionistas 

trastocado a nivel global todas las 

mostrado un cierta mejoría a lo 

que actualmente padecemos. 

este contexto, nuestro Grupo 

se vio afectado también por la 

primer confinamiento. A raíz de la 

taleza del Grupo y garantizar 

mantenimiento de la unidad e 

y liquidez para afrontar esta 

futuro inmediato. 
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Tenemos el convencimiento que nos encontramos

de incertidumbre muy sensible, por lo que

olas y los efectos no fácilmente previsibles

todas las divisiones y responsabilidades 

eventuales situaciones con las que nos encontremos

de la compañía. 

 

Atentamente, 

 

 

Servicio de Atención al Accionista e Inversor

C/ Yolanda González,15, Pol. Ind nº 1  (Antigua Calle F)

28938 Móstoles. Madrid 
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encontramos ante una situación inédita, cuya evolución

que nuestra posición ante esta segunda ola, como

previsibles de la pandemia en un futuro, nos obliga a mantener

 de la compañía, con el objeto de poder anticiparnos

encontremos y aprovechar las oportunidades que

Servicio de Atención al Accionista e Inversor 

(Antigua Calle F) 
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evolución tiene un componente 

como ante los posibles futuras 

mantener una alerta diaria en 

anticiparnos o reaccionar ante los 

que permitan el fortalecimiento 


