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1 POLITICA DE COMUNICACIÓN  

 

Política de comunicación y contactos con accionistas, 
inversores institucionales y asesores de voto (Proxy advisors) 

 

El Reglamento del Consejo de Administración en su artículo 37 establece que 

“El Consejo favorecerá y potenciará una política de comunicación y contacto 

regular de la Sociedad con sus accionistas, inversores institucionales, 

mediadores financieros, asesores de voto y el mercado en general, plenamente 

respetuosa con las normas de abuso de mercado y con el principio de igualdad 

de trato a los accionistas que se encuentren en la misma posición y arbitrará 

los cauces adecuados para conocer las propuestas que éstos puedan formular 

en relación con la gestión de la Sociedad, garantizándose la continuidad e 

integridad de las comunicaciones realizadas (…)”  

 

En los últimos años el Consejo de Administración ha venido prestando especial 

interés a estos aspectos promoviendo de forma muy activa una política 

transparente de comunicación y contacto con los accionistas, inversores 

institucionales y proxy advisors (asesores de voto). 

 

A este propósito, el Consejo de Administración, a través de los órganos y 

departamentos correspondientes, procura tutelar, proteger y facilitar el ejercicio 

de los derechos de los accionistas, de los inversores institucionales y de los 

mercados en general en el marco de la defensa del interés social, de 

conformidad con principios de transparencia e Igualdad de trato y no 

discriminación que, entre otros, informan el Gobierno Corporativo de la 

Sociedad.  

 

Esta política constituye asimismo una vía de fortalecimiento de las relaciones 

de la Sociedad con sus accionistas, de creación de vínculos e incremento de la 

confianza, todo ello respetando en todo momento la normativa sobre 

información privilegiada e igualdad de trato a todos los accionistas e inversores.  

De conformidad con la Recomendación 4 del nuevo Código de Buen Gobierno 

de las Sociedades Cotizadas, el Consejo de Administración ha formalizado esta 

Política y acordado publicarla en su página web con la finalidad de dar a 



 

 

  

2 POLITICA DE COMUNICACIÓN  

conocer las iniciativas puestas en marcha e identificar los interlocutores o 

responsables de llevarlas a cabo. 

 

 

A) REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS (ROADSHOWS) DE 

GOBIERNO CORPORATIVO CON ACCIONISTAS, INVERSORES 

INSTITUCIONALES Y ASESORES DE VOTO 

 

La Sociedad organiza estas reuniones periódicas con el objetivo de dar a 

conocer el Sistema de Gobierno Corporativo de Indra y compartir las 

inquietudes y sugerencias que los accionistas, inversores y proxy advisors 

tengan en relación al mismo. A las mismas deberán asistir siempre al 

menos dos directivos de la Sociedad. 

 

El Consejo es el máximo responsable de garantizar esta interlocución 

articulando la política de comunicación a través de la Secretaría del Consejo 

y de la Dirección de Gobierno Corporativo.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento del 

Consejo, el Consejero Coordinador está también facultado para mantener 

contactos con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a 

efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, 

en relación con el Gobierno Corporativo de la sociedad. 

  

El Consejo de Administración puede encomendar también el diálogo con 

accionistas concretos en relación con cuestiones del Gobierno Corporativo 

de la Sociedad a otros interlocutores (Presidentes de las Comisiones, 

Auditores externos, Directores Generales, etc) siempre y cuando las 

circunstancias o singularidad de las materias a tratar lo aconsejen. 

 

Estas inquietudes son trasladadas al Consejo por los interlocutores 

designados en cada momento, que las tomará en cuenta y valorará la 

necesidad de adoptar medidas al respecto. 

 



 

 

  

3 POLITICA DE COMUNICACIÓN  

El tratamiento de la información que se facilita en estas reuniones tiene 

presente en todo momento el principio de igualdad de trato de todos los 

accionistas así como las normas en materia de información privilegiada e 

información relevante establecidas en la Ley y en las normas de Gobierno 

Corporativo de la Sociedad.  

 

B) REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS (ROADSHOWS) SOBRE 

LA MARCHA DE LA SOCIEDAD, LOS RESULTADOS O DE 

ASUNTOS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO O ECONÓMICO-

FINANCIERO RELEVANTES:  

 

La Sociedad organiza reuniones informativas sobre la marcha de la misma y 

del Grupo u otros aspectos de interés sobre el negocio para los analistas y 

los inversores cualificados, con objeto de que dispongan de información 

adecuada sobre estos aspectos. Todo ello debe entenderse 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, así como de 

las normas en materia de información privilegiada e información relevante 

establecidas en la Ley y en las normas de Gobierno Corporativo de la 

Sociedad. 

 

Estas reuniones son organizadas por la Dirección de Relación con 

Inversores y sus resultados son reportados periódicamente al Consejo de 

Administración. A las mismas deberán asistir siempre al menos dos 

directivos de la Sociedad. 

 

C) COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La Sociedad organiza una conferencia telefónica dirigida a inversores y 

analistas liderada por altos directivos de la Sociedad para explicar los 

resultados periódicos de la Compañía y atender a las preguntas que se 

puedan plantear a la vista de los mismos. 
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Estas conferencias telefónicas son anunciadas con antelación suficiente y 

las presentaciones utilizadas en las mismas son comunicadas como hecho 

relevante a la CNMV con anterioridad a su celebración. La conferencia se 

retransmite en directo a través de la web corporativa mediante “webcast” y 

se pueden consultar “On replay” durante dos semanas. 

 

D)   OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN:  

 

- Oficina del accionista: es uno de los canales de comunicación con 

accionistas e inversores mediante el que se atiende de forma permanente y 

abierta a las consultas y sugerencias que se planteen. Los accionistas 

pueden dirigirse a dicha oficina acudiendo al domicilio social de Indra sito 

en Avda de Bruselas 35, 28108 Alcobendas, Madrid, vía e-mail 

(accionistas@indracompany.com), telefónica (+34) 914 809 800, o través 

de la web corporativa (www.indracompany.com) rellenando un sencillo 

cuestionario. 

 

La Oficina del Accionista responde las consultas y sugerencias recibidas 

con agilidad, buscando siempre el interés social y dentro del marco legal y 

del Sistema de Gobierno Corporativo de la Sociedad.  

 

- Web corporativa y Web de la CNMV: Toda la información que se remite a 

la CNMV se vuelca de manera simultánea en la página web corporativa. 

 

Además, la web corporativa contiene un apartado destinado de manera 

específica a Accionistas e Inversores en el que se recoge información 

detallada y actualizada sobre las siguientes materias: (i) información 

económico-financiera; (ii) presentaciones a inversores; (iii) agenda del 

inversor; (iv) estrategia y sostenibilidad; (v) información bursátil; (vi) 

Gobierno Corporativo; y (vii) hechos relevantes.  

 

El Consejo de Administración es responsable de que la estructura y 

contenidos de la página web corporativa cumplan los requisitos legales 

vigentes en cada momento y vela porque la información facilitada a través 
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de la misma sea adecuada y suficiente, esté permanentemente actualizada 

y sea accesible. A tal fin la web corporativa está en constante revisión. 

 

- Revista del Accionista: con carácter trimestral la Dirección de Relación 

con Inversores distribuye una revista a los accionistas que así lo hayan 

solicitado actualizando la situación financiera y del negocio de la Sociedad.  

 

- Redes Sociales: La Sociedad, adaptándose a las tendencias tecnológicas 

actuales, utiliza este canal  para comunicarse con el mercado, manteniendo 

perfil corporativo en Twitter, Facebook, linkedin, google plus y youtube.  

 

A través de las redes sociales difunde todo tipo de información relacionada 

con la marcha de la Compañía (notas de prensa, eventos del mercado a los 

que Indra acude, eventos institucionales, noticias que los medios publican 

de la compañía, oferta de la compañía y noticias de tendencias y actualidad 

de los sectores en los que opera la Sociedad). 

 

Asimismo las redes sociales se utilizan como medio de alerta para 

comunicar la publicación de resultados y la celebración de la Junta.  
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