
 

 

Política de Comunicación con Accionistas e Inversores  
 

El Consejo de Administración de Vocento S.A. (la “Sociedad" o “Vocento”) para su uso 
interno y en su Grupo y en desarrollo del REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA EN LOS 
MERCADOS DE VALORES ha acordado la siguiente POLÍTICA DE COMUNICACIÓN con 
Accionistas e Inversores (la "Política") cuyo objetivo es dar cumplimiento al citado 
Reglamento y a los principios de transparencia, veracidad, inmediatez, igualdad y simetría 
en la difusión de la información. 

Los principios expuestos son de aplicación a la información y a las comunicaciones de la 
Sociedad con los accionistas, los Inversores Institucionales y las demás partes interesadas, 
tales como entidades financieras intermediarias, gestoras y depositarias de las acciones 
de la Sociedad, analistas financieros, organismos de regulación y supervisión, asesores de 
voto (proxy advisors), etc. 

En cuanto al aspecto de cumplimiento normativo, se tendrán en cuenta las reglas sobre 
tratamiento de la Información Privilegiada y de la Información Relevante y las reglas de 
comportamiento contenidas en su caso en el REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, y en todo caso en el REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA EN LOS 
MERCADOS DE VALORES, y en el CÓDIGO ÉTICO.  

Canales de comunicación  

El primer canal general de información a los accionistas, a los Inversores Institucionales y 
a los mercados en general, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”), 
con la difusión y carácter público que, de manera inmediata, adquieren las informaciones 
remitidas a esta institución, a través de la publicación de hechos relevantes en su página 
web, y la incorporación posterior a la página web corporativa de la Sociedad 
(www.vocento.com).  

La Información Relevante de la Sociedad únicamente podrá ser difundida por otros 
medios distintos una vez usadas las citadas vías. En consecuencia, aparte de las 
comunicaciones a la CNMV se deberá canalizar toda la información que puede ser de 
interés a través de la web corporativa, favoreciendo la inmediatez de su publicación y la 
posibilidad de acceso posterior, con objeto de que la transparencia sea el valor prioritario 
en las relaciones con los mercados y con el público en general.  

Para facilitar las consultas de accionistas e inversores extranjeros, la información que la 
Sociedad transmita a través de su página web corporativa se incorporará 
simultáneamente, siempre que resulte posible, en español y en inglés, prevaleciendo en 
caso de discrepancia la versión en español.  

Coordinación interna para la difusión de noticias que contengan Información Relevante  

La Sociedad asegurará la debida coordinación interna para asegurar que no pueda 
difundirse la información contenida en un hecho relevante por ningún otro medio sin que 
previamente este haya sido publicado en la web de la CNMV. Además, el contenido de la 
información relevante difundida al mercado por cualquier canal de información o 
comunicación distinto de la CNMV deberá ser coherente con el del correspondiente 
hecho relevante.  



 

 

No obstante, se podrá comunicar a los accionistas y a los mercados, sin sujeción a lo 
anterior, la información generada en la Sociedad por cualquier medio que respete esta 
Política siempre que no exista duda alguna de que no es necesario comunicar dicha 
información a la CNMV como hecho relevante.  

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración de Vocento, 
es responsabilidad del Consejo establecer el contenido de la información a facilitar en la 
página web, mantener la información actualizada y coordinar su contenido con lo que 
resulte de los documentos depositados e inscritos en los correspondientes Registros 
públicos. 

En el proceso de actualización y coordinación de su contenido intervienen como 
responsables: 

• Dirección de Comunicación 

• Dirección de Relación con Inversores 

• Secretario del Consejo 

Relaciones con analistas e inversores profesionales y/o institucionales  

El Departamento de Relación con Inversores se encargará de atender permanentemente 
y de forma individualizada las consultas de analistas e inversores.  

Cuando se organicen reuniones informativas sobre la marcha de la Sociedad y del Grupo u 
otros aspectos de interés para los analistas y los inversores cualificados, con objeto de 
que dispongan de información adecuada sobre la Sociedad se entenderá sin perjuicio del 
estricto respeto por parte de la Sociedad del principio de igualdad de trato de todos los 
accionistas que se encuentren en condiciones idénticas y que no estén afectados por 
conflictos de competencia o de interés. 

Otras comunicaciones que puedan realizarse, en especial a medios de comunicación y a 
analistas, se deberán realizar exclusivamente por las personas cuyo trabajo, profesión, 
cargo o funciones así lo justifiquen y, en todo caso, con respeto a los criterios 
establecidos en el REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA EN LOS MERCADOS DE 
VALORES y en esta Política. 

Vocento tiene establecidos canales de comunicación para gestionar y dar respuesta a las 
consultas de sus accionistas e inversores con eficacia y rapidez. El departamento de 
Relación con Inversores cuenta con dos cauces de atención al accionista: el teléfono de 
contacto +34 902 404 073 y la dirección electrónica ir@vocento.com 

Difusión y Aplicación de esta Política 

La Sociedad publicará en la página web corporativa y a través de la memoria anual, un 
informe sobre la aplicación de esta Política, incluyendo información sobre las relaciones 
con los accionistas, analistas e Inversores Institucionales.  

La aplicación de esta Política será objeto de revisión periódica por parte del Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad que verificará que en la aplicación de esta la 
Sociedad cumple con lo dispuesto en el Reglamento interno de conducta en los Mercados 
de Valores y en las demás normas del Sistema de gobierno corporativo incluidas en el 
ámbito de sus competencias. 
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El Consejo de Administración o la Comisión Delegada, en su caso, serán informados 
periódicamente de las principales relaciones que la Sociedad mantenga con los 
accionistas y los Inversores Institucionales en aplicación de lo dispuesto en esta Política 
de comunicación con accionistas e inversores.  

Esta Política de comunicación con Accionistas e Inversores ha sido aprobada inicialmente 
por el Consejo de Administración el 11 de noviembre de 2015.   


