NORMAS Y CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE JÓVENES EMPRENDEDORES,
S.A.U.

1. La participación accionarial de la Sociedad de Fomento de Jóvenes
Emprendedores S.A.U. nunca podrá superar el 49%.
2. En ningún caso se producirá el hecho de ser el socio con mayor
participación en la Sociedad, es decir la Sociedad de Fomento de
Jóvenes Emprendedores S.A.U. no podrá ser nunca el socio
mayoritario de los minoritarios.
3. La Sociedad en la que se participe no tendrá mas de un año de
antigüedad desde su constitución, y no habrá absorbido o
adquirido pasivos de otras sociedades en ese periodo.
4. El Plan de Negocios se presentará firmado por el promotor y
recogerá los puntos indicados en el anexo a este documento.
5. En los estatutos sociales se incluirán los siguientes puntos:
a) Obligación de auditar las cuentas anuales aunque no se
este obligado por ley.
b) Celebración de los Consejos de Administración en el
Domicilio Social.
c) El Consejo de Administración podrá ser convocado,
además de por el Presidente, a instancia de cualquier
miembro del mismo dentro del plazo obligatorio de siete
días .
d) Obtención de información adicional además de la que
pueda corresponder a los socios. Esta obligación de
información adicional según los casos, de no ser posible
introducirla en los estatutos, se contemplará dentro de los
pactos de socios a incluir en la Escritura de Constitución.
De cada una de esta información adicional se remitirá una
copia al promotor al inicio de las conversaciones.

e) Ostentación de al menos un Representante con voto en
el Consejo de Administración hasta la finalización de las
inversiones.
f) Durante el periodo de puesta en marcha y hasta la
finalización de la inversión el Representante por parte de
Sociedad de Fomento de Jóvenes Emprendedores S.A.U.
tendrá firma mancomunada para la operaciones bancarias
cuando éstas excedan de un limite a concretar por ambas
partes, para formalización de prestamos y
avales y
constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles,
contratos de compras así como todas aquellas
operaciones
con
empresas
vinculadas
directa
o
indirectamente
relacionadas con los Promotores. No
obstante la redacción exacta de dichas facultades será
remitida en los primeros contactos
6. Se firmará en las primeras reuniones un pacto de confidencialidad
con el fin de conocer con transparencia y seguridad los datos
económicos de los promotores que presentan y promueven el
proyecto así como las empresas comercializadoras y vinculadas
con los mismos.
7. Se entregará un Modelo de Promesa de Compraventa en el que
vendrán reflejadas las condiciones mediante las cuales Sociedad
de Fomento de Jóvenes emprendedores S.A.U. desinvertirá
reseñando el precio, el periodo y
forma, para someterlo a
discusión con los Promotores del Proyecto en las primeras
reuniones e irlo matizando durante las negociaciones necesarias
hasta la Constitución de la Sociedad. Normalmente el periodo de
desinversión se fijará en el quinto año, coincidiendo con la entrada
en beneficios y consolidación de la sociedad.
El precio de venta de nuestras acciones será el valor nominal de
las mismas incrementadas en una anual acumulativa, referenciada
a Euribor medio a un año, (Publicada por el Banco de España,
www.bde.es) más un diferencial con el siguiente escalado:
•

Si la opción de compra se ejerce antes del quinto año, el precio
será Euribor más un punto.

•

Si la opción de compra se ejerce pasado el quinto año, la tasa
anterior (Euribor más un punto), se incrementará en 0,25
puntos anuales hasta el momento de la compra.

8. El Proyecto, antes de presentarse al Consejo de Administración de
nuestra Sociedad para su aprobación, si procede, deberá estar
debidamente justificado técnica, económica y
jurídicamente
garantizando así su viabilidad inicial y futura, para ello se firmará
entre las partes un Protocolo Previo de Participación, que recogerá
debidamente las condiciones de participación en la nueva
sociedad.
9. Por último, las empresas participadas por Sociedad de Fomento de
Jóvenes Emprendedores S.A.U. se comprometerán a que la
mercantil que constituyen será, en todo momento, respetuosa con
el medio-ambiente e implantará sistemas de gestión de calidad. En
la medida que sea posible desarrollará programas de I+D+i.
Igualmente se mantendrá convenios de colaboración con las
Universidad Extremeña a fin de propiciar formación de alumnos en
prácticas

ANEXO: CONTENIDO DE PLAN DE NEGOCIO
1. ANTECEDENTES DEL PROMOTOR
1.1.1.Antecedentes y actividad desarrollada
1.1.2.Solvencia patrimonial, financiera y técnica
2. OPORTUNIDAD Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
2.1.1.Razones que justifican el proyecto
2.1.2.Objetivos a alcanzar
2.1.3.Elementos diferenciadores del proyecto
3. EL PRODUCTO
3.1.1.Líneas de productos
3.1.2.Diferencias respecto a los de la competencia
4. ANÁLISIS DEL MERCADO
4.1.1.Volumen del mercado
4.1.2.Clientes
4.1.3.Competencia
4.1.4.Proveedores
4.1.5.Canales de Distribución
5. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5.1.1.Capacidad de producción
5.1.2.Fases del proceso productivo
6. PLAN DE INVERSIONES Y EMPLEO
6.1.
ACTIVOS FIJOS
6.1.1.Terrenos
6.1.2.Construcciones
6.1.3.Instalaciones
6.1.4.Maquinaria
6.1.5.Equipos de transporte
6.1.6.Otras inversiones
6.1.7.Gastos amortizables

6.2.
ACTIVO CIRCULANTE
6.2.1.Fondo de maniobra necesario
6.3.
EMPLEO PREVISTO
6.3.1.Empleo Fijo
6.3.2.Empleo eventual
6.3.3.Empleo inducido
7. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA
7.1.1.Calendario de ejecución y pago de inversiones
7.1.2.Calendario de financiación
8. ESTRUCTURA FINANCIERA
8.1.1.Capital Social
8.1.2.Préstamos necesarios
8.1.3.Otros recursos financieros
9. PREVISIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
10.

CUENTAS
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.

11.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

12.

PLAN FINANCIERO PREVISIONAL
12.1.1.
Previsiones
de
tesorería
inversiones
12.1.2.
Previsiones financieras

13.

DE RESULTADOS PREVISIONALES
Facturación
Costes de Materias Primas
Costes de personal
Gastos generales
Gastos financieros
Amortizaciones

periodo

ejecución

ESTADOS FINANCIEROS PREVISIONALES
13.1.1.
Activo
13.1.2.
Pasivo

14. PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN A SOCIEDAD
FOMENTO DE JÓVENES EPRENDEDORES S.A.U.

DE

