NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de "NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A." (en adelante, la "Sociedad") ha
acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas para su celebración en Madrid, en las
instalaciones del Hotel NH Collection Madrid Colón, sito en la calle del Marqués de Zurgena número 4,
28001 Madrid, el día 18 de diciembre de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, de no
alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 19 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma
hora, en segunda convocatoria.
Se informa a los accionistas de que se prevé que la Junta General extraordinaria de accionistas de la
Sociedad que es objeto del presente anuncio de convocatoria se celebre en PRIMERA convocatoria, el día,
en el lugar y a la hora expresados anteriormente.
La Junta General extraordinaria de accionistas se convoca con el objeto de deliberar y resolver acerca de los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aumento del capital social mediante aportaciones no dinerarias consistentes en la compensación
de créditos, en consecuencia, sin derecho de suscripción preferente, por un importe efectivo
máximo (nominal más prima de emisión) de 9.853.907,75 Euros. El presente aumento de capital
se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 15.159.858 nuevas
acciones ordinarias de 0,016 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión por
acción a determinar por el Consejo de Administración, que no será inferior a 0,634 euros, y que
se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante la compensación del crédito que ostenta
Businessgate, S.L. frente a la Sociedad, con previsión de suscripción incompleta. Delegación en
el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para
ejecutar el acuerdo y para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el Acuerdo,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como
para dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Aumento de capital con cargo a aportaciones dinerarias, por un importe efectivo máximo
(nominal más prima de emisión) de 6.235.572,20 euros, mediante la emisión y puesta en
circulación de un máximo de 9.593.188 nuevas acciones ordinarias de 0,016 euros de valor
nominal cada una, con la prima de emisión por acción que determine el Consejo de
Administración, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y con previsión de
suscripción incompleta. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de
sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el acuerdo y para fijar sus condiciones en
todo lo no previsto por la Junta General extraordinaria de accionistas al amparo de lo dispuesto
en el artículo 297.1.(a) de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al
artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por
la Junta General extraordinaria de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su
interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
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DERECHO DE ASISTENCIA.- Tienen derecho de asistencia a la Junta General los accionistas que,
con cinco (5) días de antelación al de su celebración, tengan inscritas sus acciones en los registros de
anotaciones en cuenta de "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U." (en adelante, "Iberclear") o de las entidades depositarias participantes en los sistemas
gestionados por Iberclear (en adelante, las "Entidades Depositarias") y que se provean de la
correspondiente tarjeta de asistencia.
Para concurrir a la Junta General será indispensable acreditar la condición de accionista mediante el
correspondiente certificado de legitimación expedido por las Entidades Depositarias o la tarjeta de asistencia
facilitada por las Entidades Depositarias o la proporcionada por la propia Sociedad o en cualquier otra forma
admitida por la legislación vigente. Esta lista se cerrará definitivamente con cinco (5) días de antelación al
señalado en la convocatoria para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA GENERAL.- De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos
Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el derecho de asistencia a las Juntas Generales es delegable
en cualquier persona, sea o no accionista. La representación deberá conferirse por escrito, y con carácter
especial para cada Junta General, firmando la tarjeta de asistencia y delegación facilitada por la Entidad
Depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad, que se encuentra a su disposición en la página web
corporativa de la Sociedad preparada para su impresión (www.nextil.com), debiendo acreditarse la
condición de accionista del representante conforme a lo expuesto en el apartado anterior.
La representación también podrá conferirse o notificarse a la Sociedad mediante correspondencia postal,
remitiendo al domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Zurbano número 23, primero derecha, 28010
Madrid, a la atención del Departamento de Relación con Accionistas e Inversores, la tarjeta de asistencia y
delegación facilitada por la Entidad Depositaria o la proporcionada por la propia Sociedad debidamente
cumplimentada y firmada, debiendo acreditarse la condición de accionista. La representación conferida o
notificada por este medio deberá recibirse por la Sociedad antes de las 24:00 horas del día inmediatamente
anterior al de la celebración de la Junta General de Accionistas en primera o segunda convocatoria. En caso
contrario, la representación no será válida y se tendrá por no otorgada. La persona en quien se delegue el
voto sólo podrá ejercerlo asistiendo a la Junta General.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado o, en su
caso, el ejercicio por su parte del derecho de voto a distancia tendrá valor de revocación de la
representación. La solicitud pública de representación, la representación familiar y la conferida a un
apoderado general para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en España, se regirán por
las normas legales vigentes. Un mismo accionista no podrá estar representado por más de un representante
en la misma Junta General.
DERECHO DE INFORMACIÓN.- A partir de la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria,
los accionistas tienen a su disposición en la página web corporativa (www.nextil.com), de forma
ininterrumpida, la documentación e información que se relaciona a continuación: (1) Este anuncio de
convocatoria; (2) el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia; (3) el texto íntegro de las
propuestas de acuerdo correspondientes a los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria,
junto con los respectivos informes del Consejo de Administración de la Sociedad legalmente requeridos o
que, de otro modo, se han considerado convenientes; (4) los informes o certificaciones de los auditores de
las cuentas de la Sociedad o de expertos independientes legalmente requeridos; (5) la información relativa al
número total de acciones y derechos de voto en la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria; y
(6) conforme vayan recibiéndose, las propuestas de acuerdo presentadas, en su caso, por los accionistas.
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Además, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (calle Zurbano número 23, primero
derecha, 28010 Madrid) y a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de las propuestas de acuerdo
y de aquellos informes de los administradores que pudieran resultar preceptivos, así como de la restante
documentación que, con ocasión de la celebración de esta Junta General, deba ponerse necesariamente a su
disposición.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 520 de del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "Ley de
Sociedades de Capital"), desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General y
hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los
accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como
acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y, de resultar aplicable,
acerca del informe del auditor de las cuentas de la Sociedad.
En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del accionista y se
acreditará la condición de accionista, acompañando al escrito de solicitud copia de la tarjeta de asistencia o
del correspondiente certificado de legitimación (o en cualquier otra forma admitida por la legislación
vigente). Estas solicitudes de información, dirigidas al Departamento de Relación con Accionistas e
Inversores, podrán realizarse mediante la entrega del escrito de solicitud en el domicilio social (calle
Zurbano número 23, primero derecha, 28010 Madrid) o bien mediante su envió a la Sociedad por
correspondencia postal al domicilio social antes indicado.
DERECHO A COMPLETAR EL ORDEN DEL DÍA Y A PRESENTAR NUEVAS PROPUESTAS
DE ACUERDO.- De conformidad con el artículo 519.3 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas
que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán presentar propuestas fundamentadas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General. El ejercicio
de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio
social (calle Zurbano número 23, primero derecha, 28010 Madrid) dentro de los cinco (5) días siguientes a la
publicación de la convocatoria.
En el escrito de solicitud se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas
solicitantes y se acompañará la oportuna documentación (copia de la tarjeta de asistencia o certificado de
legitimación) que acredite su condición de accionistas, así como la titularidad sobre el número de acciones
de que sean titulares, que deberá representar un porcentaje del capital social, al menos, igual al porcentaje
requerido para el ejercicio de este derecho indicado en los párrafos precedentes.
FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley
de Sociedades de Capital, la Sociedad ha habilitado con ocasión de la convocatoria de la Junta General un
Foro electrónico de accionistas (en adelante, el "Foro") en su página web (www.nextil.com), con la
finalidad legalmente establecida, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas
individuales como las asociaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimadas.
En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día
anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el
porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de
representación voluntaria, para lo que deberán seguirse las instrucciones que la Sociedad ha publicado en su
página web (www.nextil.com) con ocasión de la convocatoria de la Junta General.
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El Foro no constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y se habilita únicamente
con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas con ocasión de la celebración de la Junta
General.
Para acceder y utilizar el Foro, los accionistas deberán disponer de una clave de acceso que podrán obtener a
través de la página web (www.nextil.com), siguiendo para ello las instrucciones que a tal efecto figuran en el
apartado "Foro Accionistas".
INTERVENCIÓN DE NOTARIO.- El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un
notario para que levante acta de la Junta General que es objeto del presente anuncio de convocatoria.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- Los datos personales que los accionistas faciliten a la
Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de sus derechos de información, asistencia, representación
y voto) o que sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las
que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de
acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros de los valores representados por medio de anotaciones en
cuenta, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar la relación accionarial. A estos efectos,
los datos se incorporarán a ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos datos serán facilitados, en su
caso, al notario en relación exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General.
El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos
por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la ley, dirigiendo un
escrito a "NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A." (calle Zurbano número 23, primero derecha, 28010 Madrid).
En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos personales
referentes a otras personas físicas, dicho accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los
párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la cesión
de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación adicional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente anuncio
será publicado en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Sociedad
(www.nextil.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
AVISO.- Se recuerda a los accionistas la previsión de que la Junta General extraordinaria de accionistas de
la Sociedad que es objeto del presente anuncio de convocatoria se celebre en PRIMERA convocatoria, el
día, en el lugar y a la hora expresados anteriormente.
En Madrid, a 16 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
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