
HANNUN, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sociedad: HANNUN, S.A.

Fecha de la reunión: 11 de abril de 2022

Hora de la reunión: 10:00 horas

Celebración de la Junta General: Por videoconferencia, a través de conexión
múltiple mediante la aplicación Hangouts/Meet, accediendo al siguiente enlace
https://meet.google.com/mjs-tgic-bof, para la cual todos los accionistas recibirán
una  invitación  expresa  en  el  calendario;  todo  ello  de  conformidad  con  la
normativa vigente y los Estatutos Sociales.

En Matadepera (Barcelona), a 11 de marzo de 2022

Apreciado/a accionista:

Mediante la presente, le comunico el acuerdo del consejo de administración, de
fecha 10 de marzo de 2022, en virtud del  cual  se convoca la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el actual artículo 11 de los
estatutos  sociales,  que  se  celebrará  en  la  forma,  en  la  fecha  y  en  la  hora
referenciadas en el encabezamiento, y para tratar los asuntos comprendidos en
el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Modificación de los estatutos sociales con la finalidad de: (i) regular
las  disposiciones  previstas  en  la  normativa  reguladora  de  BME
Growth, (ii) regular las normas de la comisión de auditoría, así como
(iii) modificar el régimen de retribución de los miembros del órgano
de  administración.  Aprobación  del  nuevo texto  refundido  de  los
estatutos sociales de la Sociedad.

Segundo.- Autorización para la adquisición de acciones propias representativas
de hasta el diez por ciento (10%) del capital social de la Sociedad.
Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución de la
adquisición de acciones propias.

Tercero.- Nombramiento  de  auditores  para  las  cuentas  anuales  de  la
Sociedad correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Cuarto.- Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración
y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Aprobación  de  la  retribución  máxima  anual  de  los  miembros  de
órgano de administración.

Sexto.- Incorporación de la Sociedad en el segmento de negociación BME
Growth de BME MTF Equity.



Séptimo.- Delegación de facultades para la subsanación y protocolización de
acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación mercantil, les recordamos el derecho que tiene
todo accionista de asistir  personalmente o hacerse representar por medio de
otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Rogamos  confirmen  su  asistencia  escribiendo  al  correo  electrónico
juntageneral@hannun.com. Se acompaña a la presente modelo de delegación de
asistencia y voto para aquellos accionistas que deseen delegar su representación
en la Junta General a favor de otra persona.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 197  del texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”),  desde el mismo día de
publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el séptimo
día  anterior  al  previsto  para  su  celebración  en  primera  convocatoria,  los
accionistas podrán,  por escrito,  solicitar  las informaciones o aclaraciones que
estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los
asuntos comprendidos en el Orden del Día. 

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas
de  examinar  en  el  domicilio  social  el  Informe del  Consejo  de  Administración
relativo a la propuesta de modificación de Estatutos Sociales prevista en el punto
Primero del Orden del Día, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de
dicho documento.

Atentamente,

Maurici Badia Torguet
Presidente del Consejo de Administración
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