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Términos de referencia (ToR) para la Junta Directiva 

 

 
1. La posición de la Junta Directiva en la estructura de gobierno 

Tres grupos están involucrados en la estructura de gobierno del proyecto FOS: la Junta 

Directiva, la Junta Asesora y el Comité Técnico. La Junta de Directores es el máximo órgano 

de gobierno. Teniendo en cuenta los aportes recibidos del Comité Técnico y las, el Consejo 

Asesor asesora al Consejo de Administración sobre las estrategias para alcanzar los objetivos 

del Proyecto Friend of the Sea. 
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2. Composición 
 
El Consejo de Administración, de conformidad con los estatutos y reglamentos de la World 

Sustainability Organization S.r.l., está compuesto por uno o más directores hasta un máximo de 

cinco. El tipo de gestión y el número de directores son establecidos por los accionistas junto 

con el nombramiento de directores. El Consejo de Administración permanece en el cargo hasta 

el retiro o la renuncia o durante el tiempo establecido por los accionistas en el momento del 

nombramiento. Los directores pueden ser retirados en cualquier momento por decisión de los 

accionistas, sin perjuicio del derecho a indemnización por daños y perjuicios si el retiro del 

Comité Técnico 

Partes 

interesadas 

Junta Asesora Junta Directiva 
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director designado por un plazo fijo ocurre sin justa causa. La terminación de los directores 

como resultado de la expiración de su cargo o renuncia surte efecto desde el momento en que 

el órgano de administración ha sido reelegido. Sin embargo, los directores que permanecen en 

el cargo, aquellos que ya no ocupan el cargo y cualquier órgano de supervisión deben someter 

la reelección del órgano de administración a la decisión de los accionistas lo antes posible y, en 

cualquier caso, dentro de los treinta días. 

 
 

3. Tareas 

La Junta de Directores es el máximo órgano de gobierno y administra todos los departamentos. 

Con el asesoramiento del Consejo Asesor, define la dirección estratégica del Proyecto Friend 

of the Sea en el cumplimiento de sus objetivos. 

Las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva son: 

- Para administrar el personal, los presupuestos y las operaciones de todos los 

departamentos; 

- Acercarse y seleccionar a los miembros de la Junta Asesora una vez cada dos años; 

- Para llevar a cabo las reuniones anuales de revisión del desempeño con los miembros de 

la Junta Asesora; 

- Para monitorear y proporcionar aportes al proceso de revisión de estándares de mariscos; 

- Ratificar la aprobación y validación de los estándares. 

 

 
4. Proceso de toma de decisiones 

De conformidad con los estatutos y reglamentos de la World Sustainability Organization S.r.l. 

(Art. 21), el Consejo de Administración se rige por las siguientes reglas: 

a) Si los accionistas no lo han hecho en el momento de la designación, la Junta elige al 

Presidente de entre sus miembros y un Vicepresidente que ejerza las funciones del 

Presidente en su ausencia o impedimento, y puede nombrar a uno o más directores gerentes 

para determinar sus poderes. dentro de los límites establecidos por la ley; 
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b) La Junta se reúne en el domicilio social o en otro lugar, siempre que sea en Italia, cuando 

el Presidente lo considere necesario o cuando un director haga una solicitud por escrito; 

c) El Presidente convoca a la Junta mediante una notificación por escrito que contenga la 

fecha, el lugar y la hora de la Reunión y la Agenda, enviada a todos los directores y 

miembros del Órgano de Supervisión, al menos cinco días antes de la fecha establecida 

para la Reunión, y en el evento de urgencia particular al menos veinticuatro horas antes; la 

notificación también puede enviarse por fax o correo electrónico a la dirección previamente 

proporcionada por la parte interesada y anotada en el libro de resoluciones de la Junta 

Directiva; en caso de imposibilidad o inactividad del Presidente de la Junta, cualquiera de 

los directores podrá convocarlo; 

d) En ausencia de una convocatoria formal, la Junta decide debidamente cuándo están 

presentes todos los directores y miembros del Órgano de Supervisión; 

e) Las decisiones de la Junta Directiva se toman con el voto favorable de la mayoría de los 

directores en el cargo o de acuerdo con las mayorías y en la forma prevista en el 

nombramiento de los directores; 

f) La Junta de Directores nombra a un secretario, incluso a un miembro que no pertenece a la 

junta, que redacta las actas de las resoluciones y las firma junto con el Presidente; 

g) Las decisiones del Consejo de Administración también pueden adoptarse mediante 

consulta escrita o sobre la base del consentimiento expreso por escrito de cada uno de los 

directores; en este caso, uno de los directores comunica el texto propuesto de la decisión a 

todos los demás, estableciendo un plazo de no menos de ocho días dentro del cual cada uno 

debe enviar a la oficina central cualquier consentimiento al respecto; en caso de no 

responder dentro del plazo establecido, el consentimiento se considera denegado; los 

documentos deben mostrar claramente el tema de la decisión y su consentimiento; Las 

comunicaciones pueden realizarse por cualquier medio que permita la verificación de su 

origen y el recibo de confirmación (también mediante una declaración de recibo enviada 

por el mismo medio), incluidos fax y correo electrónico, y la empresa debe conservarlos; 

h) El Consejo de Administración debe reunirse siempre para aprobar los borradores de los 

estados financieros y en los demás casos previstos por la ley. 
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