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Reunión 

La Junta de Accionistas de LLYC aprueba un 
dividendo de 0,132 euros por acción 

●    Además, da luz verde al primer plan de stock options para determinados directivos 
de la firma, del que quedan excluidos los principales socios 

●    La Junta ha tenido presencia o representación del 89,29% del capital social 

 
Madrid 
27 de abril de 2022 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de LLYC ha dado el visto bueno, por amplia mayoría,  
a todos los puntos que figuraban en el orden del día. Entre ellos, la aprobación de las cuentas 
anuales del ejercicio 2021, el reparto de un dividendo extraordinario y el primer plan de stock 
options de la firma. El evento ha tenido lugar este miércoles en la sede de la consultora en 
Madrid, con la presencia o representación de titulares de 10.393.047 millones de acciones, lo 
que supone el 89,29% del capital social. 

El dividendo extraordinario aprobado, de 0,132 euros por acción, es con cargo a la reserva de 
prima de emisión, lo que supone un desembolso total cercano a 1,5 millones de euros brutos. 
Se abonará el 15 de julio de este año. En cuanto al plan de stock options, beneficiará a un grupo 
seleccionado de casi 50 directivos de la firma, que tendrán derecho a recibir conjuntamente 
hasta el 3% de las acciones de LLYC S.A., al precio de salida a cotización, si se cumplen 
determinados requisitos a 31 de diciembre de 2024. El plan, del que quedan excluidos los seis 
primeros socios, quiere reconocer la contribución de estos profesionales a los resultados 
positivos y al crecimiento a largo plazo de la compañía. 

Durante su discurso el Socio Fundador y Presidente de LLYC, José Antonio Llorente, ha 
destacado: “La celebración de la primera Junta General de Accionistas de LLYC supone un nuevo 
hito para nuestra compañía tras la salida a bolsa en julio del año pasado. Hemos aprobado las 
cuentas del ejercicio económico 2021, un año marcado por unos excelentes resultados en el 
que nuestros ingresos crecieron un 44% respecto al año anterior y en el que queda patente 
nuestra apuesta por la tecnología, con la consolidación del área Deep Digital Business que 
supuso el 22% de nuestros ingresos. Fue un año cargado de retos, pero ojalá haya más 
ejercicios como este”. 

“Queremos compartir con nuestros accionistas los buenos resultados de 2021 y para ello 
hemos aprobado un reparto de dividendo sin afectar a nuestro ambicioso plan de crecimiento. 
Tiene todo el sentido para reconocer la confianza de los inversores. Además, queremos premiar 
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la labor de nuestros profesionales con el primer plan de stock options del que se beneficiará un 
grupo de 47 profesionales si se logran los objetivos marcados. Es un plan para incentivar al 
middle management de la compañía”, ha añadido.  

José Antonio Llorente ha terminado su discurso agradeciendo la labor desarrollada por el 
consejo de administración de LLYC, los socios y profesionales de la firma, los clientes, los 
inversores y los colaboradores.  

  

Sobre LLYC 

LLYC es una firma global de consultoría de comunicación, marketing digital y asuntos públicos 
que ayuda a sus clientes a la toma de decisiones estratégicas de forma proactiva, con la 
creatividad, innovación y experiencia necesarias, y a su ejecución minimizando los riesgos, 
aprovechando las oportunidades y siempre considerando el impacto reputacional. En el actual 
contexto disruptivo e incierto, LLYC contribuye a que sus clientes alcancen sus metas de 
negocio a corto plazo y a fijar una ruta, con una visión a largo plazo, para defender su licencia 
social para operar y aumentar su prestigio. 

LLYC (BME:LLYC) cotiza en el mercado alternativo bursátil español, BME Growth. En la 
actualidad, tiene 20 oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, 
Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), 
México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, ofrece sus servicios a través 
de compañías afiliadas en el resto de los mercados de América Latina. 

Las dos publicaciones líderes del sector sitúan a LLYC entre las compañías de comunicación 
más importantes del mundo. Es la número 36 por ingresos a nivel mundial según el Global 
Agency Business Report 2021 de PRWeek y ocupa el puesto 46 del Ranking Global 2021 
elaborado por PRovoke. LLYC ha sido elegida Mejor Consultora de Comunicación de Europa 
2021 en los PRWeek Global Awards, y Consultora de Comunicación del Año en América Latina 
en los International Business Awards 2021. 

Para más información: 

Joaquín Vizmanos 
jvizmanos@llorenteycuenca.com 
T. +34 91 563 77 22 
llorenteycuenca.com 
  


