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INTRODUCCIÓN

El Korn Ferry Institute tiene la satisfacción de presentar «La promoción de 2016», nuestro 
estudio inaugural sobre las tendencias en nombramientos de consejeros no ejecutivos (en 
adelante CnE) en compañías cotizadas españolas. 

La promoción de 2016 nace con vocación de continuidad. Queremos que esta publicación 
periódica sea un testigo documental para el análisis de las tendencias en nombramientos 
de consejeros. La promoción de 2016 (y en años venideros, las subsecuentes añadas) es un 
estudio que identifica a los profesionales que, por primera vez en su trayectoria, han sido 
nombrados CnE en una compañía cotizada en España. Asimismo, incluye los resultados de 
una encuesta que hemos realizado dentro del colectivo analizado, en la que los Consejeros 
han compartido cómo han accedido a su primer Consejo cotizado en España; el canal a 
través del cual han identificado la oportunidad, el proceso de nombramiento, de inducción 
o la formación (onboarding) recibida en su incorporación, o los aspectos que consideraron 
para tomar la decisión de dar el «sí, quiero». 

Finalmente, el estudio profundiza en distintos aspectos de sus perfiles: trayectorias profesionales, 
nacionalidad, género, perfil digital y otros criterios; para mostrar una foto real sobre las 
necesidades de talento no ejecutivo de nuestras mayores empresas. La foto que arroja La 
promoción de 2016 identifica las tendencias y concilia la diferencia entre la tozuda realidad 
y el imaginario colectivo.

La creciente presión regulatoria, la presencia cada vez más activa de inversores y medios, la 
internacionalización de las estructuras accionariales de nuestras empresas o los acelerados 
cambios tecnológicos han desencadenado un camino hacia la gobernanza con sensatez, 
profesionalidad y sentido común que ya no tiene marcha atrás. 

Desde Korn Ferry podemos constatar que en nuestro país se ha comenzado a recorrer 
el camino del buen gobierno corporativo y que muchos consejos de administración se 
están dotando de forma gradual de mayores niveles de independencia y diversidad. Las 
Comisiones de Nombramientos asumen cada vez mayor protagonismo en la composición 
del consejo, así como en los procesos de incorporación de Consejeros; con formas de hacer 
más profesionales y rigurosas. La profesionalización de los órganos de gobierno, la figura del 
Consejero Independiente Coordinador (CIC) y los ejercicios de introspección y autoanálisis que 
realizan algunos consejos, son; asimismo, factores que están contribuyendo a la mejora de la 
gobernanza. En definitiva, todo ello está representando un vuelco en el gobierno corporativo 
de nuestras empresas e imprimiendo un nuevo carácter y cultura.

PRÓLOGO
por D. José Folgado, diciembre 2017

© Copyright 2017, Korn Ferry
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PRÓLOGO

RESUMEN EJECUTIVO

Durante los últimos años, se observa una tendencia –que cabe calificar como muy positiva– de profundizar en 
lo que entendemos por buenas prácticas de gobierno corporativo, tal y como pone de manifiesto el excelente 
estudio de Korn Ferry «La promoción del 2016», que aquí se presenta. Esto es así no solo porque la legislación 
de los países tiende a ser cada vez más exigente en este campo, sino porque las empresas; especialmente 
las cotizadas, entienden que es la mejor forma de afrontar los desafíos que plantea la búsqueda permanente 
de la sostenibilidad económica, social y ambiental, la lucha por la competitividad con un constante espíritu 
innovador y la asimilación de las exigencias que trae consigo la transformación digital.

Dentro de esas buenas prácticas, yo comenzaría por aplicar una auténtica separación de las funciones del 
presidente y del consejero delegado, tendencia creciente en el ámbito internacional y en España en las 
empresas cotizadas, pero que dista mucho todavía de verse culminada.

Cuando accedí a la presidencia de Red Eléctrica Corporación en marzo de 2012, recibí muchas indicaciones 
y propuestas de accionistas y proxy advisors de varios países propugnando tal separación. Sin embargo, 
fue mi propia reflexión durante los cuatro años anteriores, cuando era consejero de la empresa la que me 
impulsó a asumir el compromiso de liderar el mencionado proceso de separación de cargos. Así lo manifesté 
en mi primer discurso en la Junta General de Accionistas de aquel año. Estaba y estoy convencido de que 
la separación de funciones, dentro de un buen planteamiento de contrapesos de poder, es el mejor camino 
para la creación de valor de la empresa.

Un buen gobierno corporativo tiene que ser riguroso y ambicioso en sus funciones de control de riesgos 
y aprobación y seguimiento de los planes estratégicos, aplicando la diversidad de género, la transparencia 
informativa y el cumplimiento de los principios éticos tanto en el ámbito interno como en las relaciones con 
los grupos de interés. Para ello, es necesaria una buena política de captación de consejeros, en su mayoría 
independientes, con un abanico de habilidades y preparación que debe enriquecer la participación y el 
proceso de toma de decisiones del Consejo. Mi experiencia como presidente me permite considerar como 
imprescindibles la realización de sesiones de preparación de consejeros en diversas materias técnicas 
especializadas y el fomento de su participación activa en las sesiones del Consejo.

Para generar confianza entre nuestros accionistas y el resto de agentes del mundo inversor, son claves el 
conocimiento de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo, así como su continua incorporación al día 
a día de Red Eléctrica; un buen proceso de autoevaluación del Consejo; un eficiente proceso de renovación de 
los miembros del Consejo en el que, además de las capacidades de los candidatos, se valoren otros aspectos tan 
importantes como la diversidad en sus diferentes aspectos, la experiencia y el conocimiento de otros entornos 
empresariales y culturales, o el conocimiento de las nuevas tecnologías; una adecuada política retributiva; una 
permanente actualización del equipo directivo, tanto en su estructura como en sus conocimientos, y una política 
de formación y promoción de los trabajadores en la que la capacidad y el compromiso sean considerados pilares 
básicos de la organización. Todo ello sin olvidar la tranquilidad que se les debe transmitir con la adopción de 
unos exigentes planes de contingencia y de sucesión del presidente y del consejero delegado, alineados con 
las mejores prácticas internacionales, de los que Red Eléctrica se acaba de dotar.

Solo queda apuntar mi convencimiento, desde mi responsabilidad en Red Eléctrica, de la necesidad de continuar 
reforzando los valores de sostenibilidad y ética empresarial, de la que el buen gobierno corporativo es una 
pieza esencial. Ello supone que a la rentabilidad económica o financiera de la compañía se le debe añadir 
la rentabilidad social, el impacto que su actividad produce sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Se 
dará, así, un paso más hacia una racionalidad empresarial, hacia una forma de hacer negocios más ética; que 
tenga en cuenta, como exigencia inexcusable, el bienestar de las personas y de nuestro entorno. Hacer que 
el gobierno corporativo de Red Eléctrica se mueva bajo esas directrices éticas será la modesta aportación 
que pretendo que esta compañía haga a la sociedad para que avance hacia un modelo más justo y sostenible.

© Copyright 2017, Korn Ferry
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RESUMEN EJECUTIVO

La promoción de 2016 pone el foco sobre cómo los Consejos están reaccionando ante los 
grandes retos señalados en la introducción. ¿Se han refrescado los Consejos con dinamismo 
frente al entorno de negocio cambiante? ¿Están las compañías tratando de infundir nuevas 
capacidades y mayor diversidad entre los Consejeros? ¿Se están rotando Consejeros 
para ajustarse a recomendaciones regulatorias o a los acelerados cambios tecnológicos? 
¿Estamos asumiendo el «riesgo» de nombrar a Consejeros aún en carrera ejecutiva y con 
menor trayectoria no ejecutiva? 

Principales conclusiones del estudio:

• La gran mayoría de los nuevos CnE nombrados en el mercado continuo son Independientes: 
un 67 %, lo cual indica que nuestras empresas cotizadas están trabajando para incrementar 
la presencia de Consejeros Independientes (CI) en los Consejos de Administración, en 
consistencia con la recomendación 17 del Código Unificado de Buen Gobierno de las 
Sociedades Cotizadas (CBG), que insta a las empresas a alcanzar una representación 
independiente de al menos el 50 %.

• El sector financiero acapara el 39 % de los nombramientos de nuevos CnE del Ibex. De los 
36 Consejeros pertenecientes a La promoción de 2016 nombrados en empresas del Ibex35, 
14 se han incorporado a compañías del sector financiero. Si bien es una de las industrias de 
mayor peso en el selectivo (34,5 %, a 30 de junio de 2017), el notable protagonismo de la 
gran banca española en la incorporación de nuevas caras al Ibex no sorprende, ya que se 
trata de una industria que atraviesa una etapa de reconversión y de grandes retos de muy 
diversa índole; siendo los más significativos de carácter regulatorio, financiero y tecnológico.

• El 14 % de los nuevos Consejeros poseen un perfil tecnológico-digital, y una gran mayoría 
de ellos son mujeres (65 %). Las compañías han aprovechado para nutrirse de talento no 
ejecutivo que enriquezca el Consejo frente al reto de la transformación tecnológica del 
negocio, al tiempo que están mejorando la ratio de diversidad de género, que, de acuerdo 
con el Código de Buen Gobierno (CBG), deberá alcanzar el 30 % en 2020. Por tanto, todo 
parece indicar que el binomio mujer y tecnología incrementa en gran medida la probabilidad 
de obtener una silla en un consejo.

• 2 de cada 3 nuevos Consejeros analizados (67 %) compatibiliza el rol de Consejero no 
Ejecutivo con una carrera ejecutiva en activo. Que un 67 % de los nuevos administradores 
tengan puestos ejecutivos indica que los Consejos de Administración, a través de las Comisiones 
de Nombramientos, están abriendo el rango de búsqueda de perfiles, y considerando talento 
menos evidente y sénior.

• Cerca de la mitad de los nuevos Consejeros nombrados en 2016 en compañías cotizadas 
españolas no son de nacionalidad española, un 44 %. Existen dos factores principales 

para entender esta realidad: por un lado, la entrada de accionistas extranjeros en nuestras 
empresas, con los consecuentes nombramientos de dominicales que representen al accionista 
internacional y, por otro, la creciente complejidad y presencia global de muchas de nuestras 
cotizadas.
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METODOLOGÍA

Korn Ferry ha utilizado fuentes de información secundarias, incluyendo Boardex, una base de 
datos independiente de Consejeros, webs de gobierno corporativo de empresas cotizadas, 
LinkedIn y la base de datos de Korn Ferry, con más de 8 millones de perfiles de profesionales 
ejecutivos y no ejecutivos, para identificar a los CnE que por primera vez accedían en 2016 a 
Consejos de Administración en cotizadas españolas. Nuestra investigación incluye el análisis 
de dichos perfiles, identificando asimismo sus características (incluyendo género, edad, 
trayectoria profesional, nacionalidad, experiencia internacional y funcional, perfil tecnológico/
digital, etc.).

Nuestro estudio se complementa con entrevistas exhaustivas con 3 Consejeros seleccionados 
de entre los pertenecientes a La promoción de 2016. Dadas las características de dichos 
Consejeros, nos ha parecido relevante e interesante profundizar en sus perfiles y motivaciones 
profesionales.  

Los datos están actualizados a 31 diciembre de 2016.

Han contribuido:

Loreto González - 
Senior Partner de 
Korn Ferry, Práctica 
de Consejos  
de Administración. 
España/EMEA.

Abdona Fernández 
Cañadas - Senior 
Associate de Korn 
Ferry.

Pol Masana - Senior 
Consultant de Korn 
Ferry Hay Group .

Jordi Fabregat – 
Associate Principal 
de Korn Ferry Hay 
Group.

METODOLOGÍA

© Copyright 2017, Korn Ferry
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LA PROMOCIÓN DE 2016

Los Independientes toman el Consejo

Los Independientes duplican a los dominicales en todo el rango de cotizadas. Las empresas 
cotizadas españolas (Ibex y resto del mercado continuo) han realizado en el año 2016 un total 
de 123 nombramientos de Consejeros, que entran por primera vez en la sala de consejo de 
una compañía cotizada en España. Si bien 123 es un número ya de por sí elevado que sugiere 
un cambio de tendencia en apostar por talento menos evidente en los Consejos, cuando 
observamos que, de todos ellos, el 67 % son consejeros independientes, podemos concluir 
que los impulsos regulatorios y otras fuerzas antes mencionadas están actuando como 
catalizadores del crecimiento de la independencia y la diversidad en los Consejos.

LA PROMOCIÓN DE 2016

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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Adicionalmente, se observa que solo el 35% del total de consejeros nombrados por primera 
vez en una cotizada española ha sido Consejero no Ejecutivo previamente. Este dato refleja la 
renovación generacional y la apuesta por perfiles con menor nivel de antigüedad profesional.

Dos tercios de los consejeros nombrados compaginan su nuevo 
rol con el de Ejecutivo

Un 33% de los nuevos nombramientos se dedican en exclusiva a su rol como Consejero No 
Ejecutivo, mientras que el 67 % restante compagina esta función con la de Ejecutivo.

La Gran Banca renueva el Consejo

Un análisis detallado sobre la relación entre los nuevos Consejeros de La promoción de 2016 
en el Ibex y los sectores en los que operan los consejos de sus compañías muestra que las 
entidades financieras, con un peso del 34 % en el selectivo, son las que han incorporado un 
porcentaje mayor de nuevo talento a las compañías de mayor capitalización bursátil, con un 
39 % de los nuevos Consejeros. Siguiendo a la Banca, nos encontramos el sector industrial y 
el de bienes y servicios de consumo. 

Exconsejeros Delegados de cotizadas, el perfil más demandado

De los 123 nombramientos de nuevos consejeros, un tercio han sido previamente Consejeros 
Delegados y, de ellos, el 58 % lo ha sido en una compañía cotizada. 

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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El perfil digital

Un 14 % de las nuevas caras en los Consejos de nuestras cotizadas en 2016 acreditan un claro 
bagaje y perfil digital; además, una gran mayoría de ellos son mujeres (un 65 %). Entendemos 
que esto no es debido a que haya una oferta muy superior de perfil tecnológico-digital en 
el mercado no ejecutivo de talento femenino frente al masculino, sino que la mayoría de las 
cotizadas han aprovechado para aunar en un solo perfil la condición tecnológica, que en la 
actualidad está muy demandada, con la de cumplir o acercarse a las ratios de diversidad de 
género que serán exigidos por el regulador en 2020 (30 % de mujeres). 

Volviendo al perfil tecnológico-digital, solo un 12 % del total de nuevos Consejeros en esta 
categoría provienen de compañías «pure players» digitales (p. ej.: Google, Amazon, etc.). En 
su mayoría, se trata de profesionales con carreras ejecutivas en empresas de tecnología (65 
%) y, en otros casos, de profesionales que han desarrollado roles de transformación digital 
en empresas tradicionales no tecnológicas (23 %).

Diversidad: el auge de la internacionalización de nuestros Consejos

Los resultados de este estudio arrojan datos que confirman que los consejos de nuestras 
cotizadas se están nutriendo de diversidad. En el ámbito de género, el 31 % de los nombramientos 
objeto de este estudio son mujeres. Si bien se observa el incremento, considerando el punto de 
partida de nuestros Consejos en la ratio de género, este no es suficiente para reducir la brecha 
existente entre ambos sexos. Seguimos, por tanto, nombrando un porcentaje sensiblemente 
mayor de hombres que de mujeres (69 % versus 31 %).

Respecto a la diversidad cultural, el 44 % de los nuevos Consejeros son de nacionalidad no 
española.

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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Este auge de la diversidad de origen cultural se entiende atendiendo a dos razones principales: 
1) los cambios en el accionariado que han experimentado nuestras empresas en los últimos 
años (especialmente en aquellas que han pasado por situaciones de estrés financiero), con la 
entrada de accionistas institucionales extranjeros y 2) la magnitud e intensidad de los retos de 
negocio a los que se enfrentan nuestras cotizadas con presencia global, que hacen necesario 
nutrirse de los mejores profesionales, independientemente de su procedencia geográfica.

Uno de cada tres nuevos Consejeros tiene background financiero 
o de dirección general

Sin duda, haber sido Director General o Consejero Delegado de compañías con una dimensión de 
negocio relevante y complejidad organizativa posiciona a un ejecutivo con altas probabilidades 
de hacer una carrera no executiva rica y exitosa. Después de la Dirección General, los perfiles 
más buscados por los consejos desde el ángulo de la experiencia funcional son los financieros. 
Considerando que estamos todavía en el epílogo de una profunda crisis que se ha llevado 
por delante una parte importante de nuestro tejido empresarial y que ha dejado en evidencia 
la falta de solvencia y capacidad de los administradores para cumplir su función, se hace 
comprensible que la robustez financiera sea una competencia al alza en las salas de consejo. 
Las Comisiones de Auditoría y de Riesgos han adquirido asimismo gran protagonismo en 
los últimos años, y parte del due diligence que realizan los nuevos consejeros para valorar la 
oportunidad de sumarse a la compañía consiste en verificar que al frente de dichas comisiones 
se da un nivel de rigor, conocimiento y profesionalidad adecuado.

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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¿Baja la edad media del Consejero?

Si bien no hemos encontrado en fuentes de información públicas datos de edad de un 31 % del 
colectivo de consejeros analizados, los datos referentes al resto del colectivo (69 %) indican 
que el porcentaje más amplio de rango de edad de los CnE pertenecientes a la promoción 
de 2016 
se sitúan entre los 51 y los 55 años. Por tanto, estos datos apuntan a una bajada en la edad 
media del Consejero.

LA ENCUESTA

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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LA ENCUESTA

El Korn Ferry Institute ha realizado una encuesta entre los Consejeros de la promoción de 2016 
con el objetivo de entender sus motivaciones para incorporarse al Consejo de Administración 
de una cotizada en España y su percepción sobre los factores que les ayudaron a acceder a 
dichas oportunidades profesionales

PREGUNTA N.° 1 

¿Por qué decidieron aceptar el rol de Consejero 
en una Ibex? 
El 50 % lo hace llevado por la voluntad de aportar el valor adquirido en su vida profesional.

PREGUNTA N.° 2 

¿Cuáles fueron los 3 factores que tuvieron en 
cuenta para tomar esta decisión? 
El potencial, la reputación y la ambición estratégica de la compañía, clave para entender la 
decisión.

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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PREGUNTA N.° 3 

¿Qué 3 características de su trayectoria/
experiencia creen que les ayudaron a la hora 
de conseguir este rol? 
Un bagaje generalista y la exposición internacional parecen clave. También lo es aportar una 
experiencia profesional ejecutiva rica en diversidad.

PREGUNTA N.° 4 

¿Qué fue lo que les ayudó a la hora de 
conseguir este rol, más allá de su experiencia? 
El networking del Consejero, desarrollado a través de los años (tanto a nivel ejecutivo como 
con consejeros no ejecutivos) y relaciones cercanas con determinadas firmas de Executive 
search son determinantes para acceder a oportunidades de CnE.

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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CASE STUDIES

Georgia Garinois-Melenikiotou - Almirall, SA

Georgia fue 
nombrada 
Consejera 
Independiente 
de Almirall en 
mayo de 2016.

De origen griego, licenciada en Ingeniería 
Mecánica por la Universidad Politécnica 
Nacional de Atenas y Máster por el MIT, Georgia 
ha desarrollado su carrera profesional entre 
Europa y Estados Unidos dentro de empresas 
de Gran Consumo. Georgia trabajó 26 años en el 
Grupo Johnson and Johnson, comenzando en 
la división farmacéutica, Ortho Pharmaceutical, 
para moverse posteriormente a la división 
de Gran Consumo, donde acabó lanzando 
una nueva división (Beauty Business Unit). 
En 2010 se incorporó a Estée Lauder, donde 
actualmente es responsable de Marketing 
Corporativo para todas las compañías del 
Grupo.

Aunque ya posee una incipiente trayectoria 
como consejera no ejecutiva, Georgia todavía 
está en medio de una intensa labor ejecutiva 
y, por tanto, está limitada en cuanto al número 
de roles no ejecutivos que se puede permitir 
asumir.

Su trayectoria como consejera comenzó en la 
Escuela de Negocios donde obtuvo su Máster, 
el MIT. Le interesaba que su primer Consejo 
no fuera en una compañía cotizada, para así 
tener la oportunidad de aprender las bases 
del gobierno corporativo sin la presión de los 
reguladores y los mercados de capitales. El 
MIT cumplió su labor. Posteriormente llegó 
el Consejo de Bacardí y, recientemente, el de 
Almirall, ambas compañías de fuerte tradición y 
propiedad familiar. Esta circunstancia (trabajar 
en compañías familiares) la ha acompañado 
durante su carrera profesional y es un factor 
de fuerte atractivo para ella a la hora de elegir 
sus proyectos profesionales.

Cuando preguntamos a Georgia cómo le han 
surgido las oportunidades de formar parte de 
Consejos de Administración como no ejecutiva, 

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry
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ella defiende que el punto de partida ha sido su 
carrera ejecutiva de éxito, que le ha aportado 
visibilidad y la ha puesto en el spotlight del 
mercado. Las oportunidades habitualmente 
le han venido, bien por parte de firmas de 
búsqueda directivos (headhunters), bien de 
forma directa desde las propias compañías o, 
en otras ocasiones, a través de otros consejeros 
con los que se relaciona. En particular, la 
oportunidad de Almirall le llego a través de 
una llamada de una Firma de Búsqueda de 
Directivos.
Georgia ha desestimado en ocasiones otras 
propuestas para incorporarse a Consejos, bien 
porque no eran compatibles con su carrera 
ejecutiva, bien porque la oportunidad (sector, 
industria o geografía) no estaba alineada 
con sus intereses. En el caso de Almirall, lo 
vio claro. Tenía mucho interés en estar en el 
Consejo de una compañía farmacéutica. Era, 
además, una cotizada; pero con herencia y 
presencia familiar, y además en España. Para 
Georgia, nuestro país representa un cruce 
de culturas con el que se siente cómoda e 
identificada. Por otro lado, una vez profundizó 
en la estrategia y en el rumbo de la compañía, 
se le hizo evidente su capacidad para aportar y 
complementar al grupo con sus conocimientos, 
visión y experiencia. Finalmente, su decisión, 
y la ilusión con la que aceptó unirse a Almirall 
la determinó conocer a la familia accionista 
de referencia y al resto de los consejeros, que 
considera de gran calidad.

Al igual que las Comisiones de Nombramientos 
revisan las referencias de un posible nuevo 
consejero para asegurarse de su ética, rigor 
y reputación en el mercado, Georgia también 
realizó su pequeño due diligence sobre Almirall, 
utilizando para ello su red de contactos 
personales y profesionales.
Georgia tuvo un proceso estructurado 
de inmersión en Almirall: 3 días íntegros 
dedicados al conocimiento de la estrategia, 
las operaciones, aspectos legales y otras 

áreas de la empresa, conociendo asimismo 
a profesionales de la compañía. Todo ello le 
aportó una rápida comprensión de la compañía, 
lo que hizo que su integración en el Consejo 
fuera rápida y eficaz.

Consejo
    Haz los deberes antes de incorporarte al consejo: 

haz preguntas, sobre todo sobre la reputación 

del Consejo, las relaciones entre los accionistas 

y el Consejo, y entre los consejeros y el comité 

de dirección. Entiende cómo es el gobierno de 

la compañía y cómo se toman las decisiones».

    En el rol de consejero, tu visión siempre es valorada 

y apreciada, aun cuando tu experiencia ejecutiva 

sea en una industria diferente a la de la compañía.

Nunca subestimes el valor de tu perspectiva».

   Construye una red de contactos de personas 

con la experiencia adecuada; consejeros/as que te 

asesoren y te guíen en el camino. Esta red créala a 

lo largo de tu carrera ejecutiva, no esperes a estar 

al final de tu carrera para ello. Dedica tiempo a tu 

red de contactos y apóyate en ellos (sobre todo 

los que han pasado por el proceso de selección 

de consejero), tanto para contrastar tu experiencia 

durante el proceso de selección como para 

ayudarte en la inmersión una vez incorporado/a». 

   Sé generoso con las personas (tu red de 

contactos), y ellos te ayudarán. En mi caso, mi 

interés genuino en las personas me ha ayudado 

a construir una red de contactos en la que me he 

apoyado mucho a lo largo de mi carrera ejecutiva 

y no ejecutiva. En general, los hombres hacen 

esto de una manera innata y natural; sin embargo, 

las mujeres tenemos que tomar conciencia de 

ello y forzarnos más a dedicar tiempo a esta 

faceta de nuestras vidas profesionales». 

   Acércate a otras mujeres en el consejo y 

mentoriza a ejecutivas en la alta dirección. Yo 

habitualmente recomiendo a otras mujeres 

para puestos de consejeras».

Homaira Akbari – Banco Santander 

Homaira fue 
nombrada 
Consejera 
Independiente de 
Banco Santander 
en septiembre
de 2016.

Nacida en Teherán (Irán), Homaira es Doctora 
(PhD) en Física Experimental de Partículas 
por la Tufts Univeristy y MBA por Carnegie 
Mellon. Posee más de 15 años de experiencia 
en investigación y desarrollo, operaciones y 
estrategia, en industrias críticas y relevantes 
tales como la telemática, sistemas de 
seguridad para la defensa, navegación, 
telecomunicaciones o servicios tecnológicos. 
Ha trabajado en institucionales públicas de 
referencias, como el CERN (Centro Europeo 
de Investigación Nuclear), y en otras privadas, 
como Thales, Microsoft, Cambridge Strategic 
Management Group o Liberty Media. Ha sido 
Vicepresidenta Ejecutiva de Operaciones de 
Trueposition Inc., compañía dedicada al diseño 
y despliegue de soluciones de localización 
móvil, y Consejera Delgada de SkyBitz, 
compañía de telecomunicaciones especializada 
en soluciones Machine to Machine (M2M) 
para el seguimiento y la gestión de activos 
móviles. Desde 2012, es Presidenta y Consejera 
Delegada de AKnowledge Partners, compañía 
fundada por ella y dedicada al asesoramiento 
para el crecimiento empresarial basado en 
estrategias tecnológicas de alto impacto como 
Big Data, Analytics, seguridad e internet de 
las cosas (IoT).

Homaira combina funciones ejecutivas con 
puestos de consejera independiente en 
compañías cotizadas. Actualmente es consejera 
de cuatro empresas. Su amplia experiencia 
y conocimientos sobre las tecnologías más 
avanzadas, en especial en movilidad, seguridad 
y software como un servicio (ScuS), han sido 
claves para su carrera como consejera. «Lo mío 
es la tecnología».

Este binomio de experiencia en el máximo nivel 
ejecutivo en compañías con alcance global y 
un profundo conocimiento de las tecnologías 
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de alto impacto, hacen de ella un perfil de gran 
atractivo para los consejos de administración. 
Su capacidad de aportar a los principales retos 
empresariales de la actualidad; tales como la 
desintermediación de los negocios, el riesgo de 
la ciberseguridad, los elementos disruptivos del 
internet de las cosas (IoT) o el cambio cultural 
en la era de la digitalización, hace de Homaira 
un objeto de deseo para el consejo de cualquier 
corporación empresarial.
 
Homaira es consejera independiente de 
sociedades cotizadas desde 2013, cuando 
fue nombrada consejera de Landstar System, 
proveedor de soluciones de transporte y 
logística. La experiencia y el conocimiento de 
Homaira en tecnología y transporte conectaban 
claramente con la actividad y los retos del 
negocio de Landstar. Reconoce que acceder 
a este primer consejo de una empresa cotizada 
fue un gran paso, y la clave para que le surgieran 
otras ofertas posteriores. 
La oportunidad de formar parte del Consejo de 
Administración de Banco Santander le llegó a 
través de una firma de búsqueda de ejecutivos 
(Cazatalentos). Homaira reconoce ser proactiva 
en las relaciones con estos intermediarios del 
mercado y mantener una relación fluida con 
ellos, así como con otros consejeros que ha 
ido conociendo a lo largo de su trayectoria 
profesional.
Homaira comenzó a analizar la oportunidad 
de Banco Santander con cierta frialdad. A 
priori, no tenía interés especial en formar 
parte del consejo de un banco. Sin embargo, 
un análisis más profundo de la oportunidad 
y la experiencia vivida durante el proceso de 
selección con la entidad le hicieron ilusionarse 
con la idea y finalmente aceptar la oferta. 

El proceso comenzó con una entrevista 
personal con la Presidenta de la entidad, para 
la cual Homaira se preparó a fondo:revisión 
de informes de analistas, documentación 
financiera, revisión de perfiles del Consejo, 

referencias de terceras partes, etc. En dicha 
entrevista, vio a una líder inteligente, con 
energía y visión, y un negocio con enormes 
retos frente a los que ella podía marcar una 
diferencia. Homaira defiende que la figura del 
Presidente es clave en cualquier Consejo de 
Administración. Para ella el talento y estilo del 
Presidente son una variable fundamental a la 
hora de valorar una oportunidad de consejera. 
Superada esta primera fase, Homaira avanzó 
con encuentros adicionales con el Presidente 
de la Comisión de Nombramientos, del que 
también tuvo una excelente impresión y con 
el resto de los Vocales de la Comisión.  

Una vez concretada su incorporación al Consejo 
del Banco, Homaira pasó una semana en Madrid 
realizando un proceso de inmersión en la 
entidad. La Secretaría del Consejo preparó un 
plan que incluía presentaciones por parte de 
distintos ejecutivos, encuentros con consejeros 
ejecutivos y no ejecutivos, revisión de informes 
legales y de negocio, etc. Adicionalmente, 
consideró también relevante mantener 
encuentros más informales con determinados 
consejeros y apoyarse en su conocimiento y 
experiencia para entender las dinámicas del 
Consejo y las distintas complejidades.

Consejo
    «Es importante reflexionar sobre aquello 

que aportas a un Consejo de Administración y 

que te hace único y especial». Homaira opina 

que es necesario haber tenido experiencia en 

el gobierno de compañías desde el asiento 

del piloto (full CEO experience) para tener el 

perfil adecuado y, adicionalmente, tener algo 

que sea diferencial en tu perfil; en el suyo es 

la tecnología.

   «Mantener relaciones proactivas con 

cazatalentos y hacerles conocedores de tus 

intereses profesionales».

     «Hacer una due diligence a fondo del Consejo 

y hacer muchas preguntas».

Juan Tomás Hernani – Global Dominion Access, SA

Ingeniero industrial por la Universidad 
del País Vasco. Con más de 30 años de 
experiencia empresarial en distintos sectores 
de la economía, tanto en puestos de primer 
ejecutivo en compañías privadas como 
en la administración pública, Juan Tomás 
es actualmente Consejero Delegado de 
Satlantis Microsats SL, una compañía de 
microsatélites espaciales. Ha sido Presidente 
y Consejero Delegado de grandes grupos 
industriales y ha jugado un papel clave 
como emprendedor e inversor en compañías 
de tamaño mediano, con un alto nivel de 
exposición a la tecnología, la innovación y la 
internacionalización. En la rama pública, ha 
sido Secretario General de Innovación dentro 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Presidente del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), Presidente de 
la Fundación Genoma y Vicepresidente de la 
Fundación Española de Ciencia y Tecnología 
(FECYT).

Si bien en su carrera ha desarrollado tanto 
roles ejecutivos como no ejecutivos, para 
Juan Tomás, Global Dominion Access es el 
primer Consejo cotizado de su trayectoria 
profesional. Se incorpora al Consejo de la 
compañía, cuya actividad es la de servicios 
de telecomunicaciones, en el momento de 
la salida a bolsa (IPO). 

Juan Tomás conocía bien el proyecto de 
Global Dominion Access, así como a sus 
accionistas principales, con los que en 
los últimos años había compartido visión 
sobre el negocio y sobre cómo poner en 
valor los servicios industriales a través de la 
tecnología. Por tanto, al realizarse el IPO, los 
accionistas pensaron en él para un puesto en 
el Consejo, habiendo validado previamente 
su capacidad para aportar al máximo 

Juan Tomás 
Hernani fue 
nombrado 
Consejero 
Independiente 
del Global 
Dominion Access 
en abril de 2016.
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órgano de gobierno. Juan Tomás estaba 
motivado por su capacidad de aportar en 
la apertura del negocio de Global Dominion 
hacia múltiples sectores, para consolidar 
la estrategia de oferta y profundizar en el 
análisis de la productividad. 

Juan Tomás no necesitó, en esta ocasión, 
realizar un due diligence de la compañía 
y del resto del Consejo, ya que de forma 
informal lo venía haciendo durante los años 
y meses previos.
Al ser su primera vez como Consejero 
Independiente de una compañía cotizada, 
realizó un proceso de inmersión específica 
en gobierno corporativo.. 

Consejo
   «Con carácter previo, y para obtener 
esta primera silla de tu carrera: ofrecer un 
claim concreto que se haya vivido desde 
posiciones ejecutivas para situaciones 
estratégicas: salida a cotización con las 
implicaciones de reporting, transparencia 
y comunicación que conlleva; entrada de un 
primer fondo de inversión como accionista; 
un M&A importante; equilibrio múltiple 
de socios institucionales; apertura de un 
nuevo mercado internacional a través de 
una inversión importante».
   «Calificar la oportunidad a través de 
entrevistas con el/los principal/es cliente/s, 
el/los principal/es proveedor/es o partner/s, 
un ejecutivo (recomendable que incluya 
una visión financiera interna y sintética) 
y un consejero independiente. Si existiese 
una mayoría o dueño, también con este. 
De esta manera se realizan los deberes que 
implica asumir la responsabilidad como 
administrador, con especial cuidado hacia 
los aspectos patrimoniales».
    «Proponer un plan de introducción a 
través de una serie de workshops con el 
equipo ejecutivo. De esta forma se obtiene 
una foto temprana de la sociedad que es 

más difícil de obtener a través del reporting 
ordinario a Consejo».
   «Alcanzar un equilibrio entre prudencia 
y frescura de opinión, entre atreverse a 
preguntar lo que el consejero no entiende o 
no ve claro, y el mantenimiento de una cuota 
apropiada de intervenciones. Intervenir hacia 
el final de un debate aporta grandes ventajas 
de visión y oportunidad. Creo que el manejo 
de los tiempos y los momentos es clave en 
la mesa del Consejo».

BIOGRAFÍAS
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Sunir Kumar Kapoor 
Es miembro del Consejo de Administración de BBVA (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde marzo de 2016.
Ha desarrollado su carrera profesional como directivo en compañías tecnológicas como Microsoft y Oracle. Desde 
2005 a 2011 fue Presidente y Consejero Delegado de UBmatrix Incorporated. En la actualidad trabaja como asesor 
independiente en diferentes empresas tecnológicas como GlobalLogic, Point Inside o Panda Security entre otras.

Jaime Ruiz Sacristán
Es miembro del Consejo de Administración de Banco Popular (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde 
septiembre de 2016.
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac (México), cuenta con 35 años de experiencia 
en el sector financiero y bancario. Además de participar como miembro en diferentes consejos de administración 
de empresas financieras, industriales y comerciales como Mexichem, Grupo Financiero Ve por Más, Controladora 
Comercial e Industrial, es también el Presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Andrew Stott
Ha sido miembro del Consejo de Administración de BBVA (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde marzo 
de 2016 hasta mayo de 2017.
Comienza su trayectoria profesional en Lloyds Bank International y desde 1987 hasta 2010 continua su carrera en 
Servicios Profesionales liderando el área financiera en PWC y Oliver Wyman.  Ha sido consejero independiente 
de Catenon (MAB) y Barclays Bank España. 

François Martin
Ha sido miembro del Consejo de Administración de Banco Popular (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) 
desde septiembre de 2016 hasta junio de 2017.
Es Director General de Targobank desde 2016 y de GACM España (Groupe des Assurances du Crédit Mutuel España) 
desde 2015.  Miembro del Directoire de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, Presidente de los Consejos de 
Administración de Agrupación AMCI Seguros y Reaseguros, Amgen Seguros Generales, Atlantis Vida Compañía 
de Seguros y Agrupación Pensiones EGFP. Es también Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria 
Francesa de Barcelona desde 2015.

Manuel Valls Morató
Es miembro del Consejo de Administración de Banco Sabadell (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde 
septiembre de 2016.
Ha desarrollado su carrera profesional en PwC. Cabe destacar sus etapas como socio responsable de la oficina 
de Barcelona y como socio a cargo del Sector Financiero de Cataluña, Baleares y Valencia. Desde 2006, fue el 
responsable de la División de Auditoría y, como tal, presidente de PwC Auditores. Ha sido Profesor en diferentes 
universidades de Barcelona (UB, UAB y ESADE), donde ha impartido asignaturas de finanzas y planificación 
estratégica.

Homaira Akbari 
Es miembro del Consejo de Administración de Banco Santander (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde 
septiembre de 2016.
Doctora en Física Experimental de Partículas fue Consejera Delegada de AKnowledge Partners (2012-2015). Ha 
sido además Presidenta y Consejera delegada de Sky Bitz (2007-2012), Directora general de True Position (2006-
2007), Directora EMEA Enterprise Specialist & Partner Sales en Microsoft Corporation (2005) y en Thales Group 
(2001-2004), donde ocupó el cargo de VP y Directora de Operaciones para el área de telemática. 

Jose Ramón Estévez Puerto
Es miembro del Consejo de Administración de Banco Popular (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde 
abril de 2016.
Durante su trayectoria profesional ha ocupado puestos de responsabilidad en diversos sectores: Vicepresidente 
y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Jerez de la Frontera; 
Presidente de la Comisión de Industria y Medio Ambiente, miembro de la Comisión de Comercio Exterior, vocal 
de la Asociación de criadores y exportadores de Jerez (ACES) y vocal de la Federación de Bodegas del Marco de 
Jerez (FEDEJEREZ), vocal del Consejo Regulador de la DO Jerez-Xerez-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar y vocal 
del Consejo Regulador de la DO Brandy de Jerez. En la actualidad pertenece a los consejos de Grupo Estévez, 
Agrícola José Estévez y José Estévez entre otros.

Antonio Greño Hidalgo
Es miembro del Consejo de Administración de Bankia (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde marzo de 2016.
Ha desarrollado su carrera profesional en PWC en donde llegó a ser socio internacional y responsable del sector 
financiero de la firma en España. Desde 2003 formó parte del Comité de Dirección del sector financiero de PWC 
para EMEA. Fue Consejero en Catalunya Caixa y desde octubre de 2014 hasta febrero de 2016, Consejero de BFA. 
En la actualidad es Consejero en Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros.

SECTOR FINANCIERO SECTOR FINANCIERO
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SECTOR FINANCIERO

SECTOR SERVICIOS DE INVERSIÓN SECTOR ASEGURADOR

Jordi Gual Solé
Es presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de CaixaBank (entidad financiera cotizada en el Ibex 
35) desde septiembre de 2016.
Doctor en Economía por la Universidad de California (Berkeley), es Catedrático de Economía de IESE Business 
School y Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. Ha sido Consejero Económico 
en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión Europea en Bruselas (1994-1996) 
y profesor visitante en la Universidad de California, Berkeley. En 2005 se incorpora al grupo “La Caixa” donde 
ocupó los cargos de Director Ejecutivo de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank y Director General 
de Planificación y Desarrollo Estratégico de CriteriaCaixa.

María Verónica Fisas Vergés 
Es miembro del Consejo de Administración de CaixaBank (entidad financiera cotizada en el Ibex 35) desde febrero 
de 2016. 
Ha desarrollado su trayectoria profesional en la firma de cosmética de alta gama Natura Bissé fundada por su 
padre en 1979. Desde 2007 ocupa el cargo de Directora General del Grupo. Previamente en 2001 como CEO de 
la filial en USA lleva a cabo la expansión y afianzamiento del negocio, obteniendo inmejorables resultados en la 
distribución de producto y posicionamiento de marca. En la actualidad es también Consejera Delegada del Consejo 
de Administración de Natura Bissé.

Maria Helena Dos Santos Fernandes
Es miembro del Consejo de Administración de BME (servicios de inversión, cotizada) desde abril de 2016.
De 1994 a 2006 trabajó en Bovespa (Bolsa de Valores de Sâo Paulo) con responsabilidad sobre proyectos 
especiales y desde 2000 supervisaba las relaciones con las empresas y sus estándares de gobierno corporativo. 
Ocupó también el cargo de Vicepresidenta del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo entre 2004 y 2006 y 
fue Presidenta Ejecutiva de la CMV (Comisión de Valores Mobiliarios) de Brasil entre 2007 y 2012. En la actualidad 
es miembro del Consejo de Administración y Presidenta del Comité de Gobierno Corporativo de Companhia 
Brasileira de Distribuiçâo y miembro del Consejo de Administración y Coordinadora del Comité de Auditoría de 
Totvs (compañía brasileña de software).

Ana Isabel Fernández Álvarez 
Es miembro del Consejo de Administración de Mapfre (seguros cotizada en el Ibex 35) desde julio de 2016.
Es Catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo desde 1991 donde ha ocupado diferentes cargos 
académicos hasta 2005. De 1994 a 2000 fue responsable del departamento de Tesorería y Mercado de capitales 
del Banco Herrero. De 1997 a 2010 fue Directora de la Fundación Banco Herrero y de 2010 a 2014 Consejera de 
la CNMV. Desde 2014 es Profesora de CUNEF.

Maria Eugenia Girón
Es miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba (holding de inversiones cotizada) 
desde junio de 2016. 
Desde 2011 es Directora Ejecutiva del Observatorio Mastercard de Productos Premium en el Instituto de Empresa 
(IE). Posee más de 18 años de experiencia en la industria del lujo habiendo ocupado cargos ejecutivos en Loewe 
(Directora de Marketing Internacional, Directora de División de Productos de Piel, Seda) donde hasta 1997 asumió 
la responsabilidad del desarrollo internacional de la marca, en particular en Japón y Asia. En Carrera y Carrera 
ocupó el cargo de CEO hasta 2006 y fue pieza fundamental en la transformación de la compañía. Ha sido miembro 
del Consejo Asesor de varias empresas como Gastón y Daniela, Pedro García o Suárez entre otros y Consejera en 
el Consejo de Administración de Le Chameau y Savelli Genève. 

José Antonio Colomer
Es miembro del Consejo de Administración de Mapfre (seguros cotizada en el Ibex 35) desde febrero de 2016.
Gran parte de su trayectoria la ha desempeñado en el BBVA. Fue presidente & CEO de BBVA en Puerto Rico, 
Presidente del BBVA Provincial de Venezuela y Director General de BBVA Continental en Perú. En la actualidad 
pertenece al Consejo de Administración en Adopem, Graña y Montero, Micorserfin y Bancamia.

Francisca Ortega Hernández-Agero 
Es miembro del Consejo de Administración de Merlin Properties (Socimi cotizada en el Ibex 35) desde octubre de 2016.
Francisca Ortega Hernández-Agero ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector financiero. Comienza en 
Caja Naval de Crédito como Responsable del Departamento de Riesgos e Inversiones. Fue Directora Financiera en 
PBI Gestión Agencia de Valores desde 1990. Desde 1996 ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Banco 
Santander, primero como Responsable de Riesgos de Banca Corporativa y a continuación gestionando el Área de 
Financiación de Adquisiciones y el Área de Seguimiento y Control de Gestión de Financiaciones Estructuradas. Desde 
2009 es Directora del Departamento de grandes clientes dentro del Área de Reestructuraciones y Participaciones 
Corporativas. En la actualidad es Consejera de Metrovacesa y el Sareb entre otros.

Agustín Vidal-Aragón de Olives 
Es miembro del Consejo de Administración de Merlin Properties (Socimi cotizada en el Ibex 35) desde octubre 
de 2016.
Agustín Vidal-Aragón de Olives ha desarrollado su carrera profesional en el sector de servicios financieros con 
especial foco en la industria aseguradora. Fue Subdirector General de DAPA (1985-1990) y Consejero Delegado 
de Argentaria Vida y Pensiones. Desde 2000 hasta 2007 fue Director de Pensiones y Seguros América de BBVA 
y de 2007 a 2014, Director Territorial Sur de BBVA. Desde 2014 es Director de BBVA Real Estate.

SECTOR SOCIMI
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SECTOR INMOBILIARIO

Adnane Mousannif 
Es miembro del Consejo de Administración de Colonial (inmobiliaria cotizada) desde junio de 2016.
Desde 2011 trabaja en Qatar Investment Authority (QIA, fondo de inversión soberano de Qatar) donde ha 
participado en varias operaciones inmobiliarias en Europa y América, incluyendo la adquisición del grupo Canary 
Wharf en Londres y la adquisición del edificio Virgin Megastore de París. Además participó, en nombre de QIA, 
en la entrada de ésta en el capital de Inmobiliaria Colonial en España. Anteriormente trabajó en Klepierre, ABN 
Amro y BNP Paribas.

Rami Badr 
Es miembro del Consejo de Administración de Sotogrande (inmobiliaria cotizada) desde junio de 2016. Desde 
2002 es Director de Inversiones de Orion Capital Partners. Ha participado en adquisiciones, gestión de activos y 
realizaciones de los fondos de Orion en toda Europa con un enfoque particular en grandes operaciones corporativas, 
carteras pan-Europeas, adquisiciones de deuda, reestructuraciones (Inmobiliaria Colonial) o inversiones minoristas. 
Previamente trabajó como Asociado en Arthur Andersen dentro del área de transacciones proporcionando servicio 
a grandes corporaciones con sus estrategias de real estate. 

Olivier de Nervaux
Es miembro del Consejo de Administración de Sotogrande (inmobiliaria cotizada) desde junio de 2016. Es Director 
de Portfolio Management en Orion Capital Managers y también es Chairman en Locafimo. Tiene un MBA por el 
Massachusetts Institute of Technology y un Bachelor’s degree por el Groupe Ecole des Mines.

Lukas Christiaan Baaijens 
Es miembro del Consejo de Administración de Sotogrande (inmobiliaria cotizada) desde junio de 2016. Desde 
2014 es Manager en Cerberus Global Investments (Private Equity americano). Previamente desarrolla su trayectoria 
profesional durante 13 años en PWC en Holanda y Canadá.

SECTOR BIENES DE CONSUMO

Ricardo de Guindos Latorre
Es miembro del Consejo de Administración de Papeles y Cartones de Europa (papel y artes gráficas) desde abril 
de 2016.
Economista por la Universidad C.E.U. y Complutense de Madrid, fue Inspector Financiero y Tributario del Estado de 
1982 a 1990, Inspector Jefe de la Delegación de Hacienda de Cuenca en 1983 y 1984, Jefe de Unidad de Inspección 
de la Delegación de Hacienda de Burgos de 1984 a 1985, Administrador de Hacienda de San Blas hasta 1987. De 
1990 a 2002 fue auditor de cuentas y profesor de la universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es titular 
del despacho Sánchez de León y profesor de los master de fiscalidad en CEU.

Bernadette Miquel Vacarisas
Es miembro del Consejo de Administración de Miquel y Costas (papel y artes gráficas) desde julio de 2016. Es 
Presidenta de Joanfra SA desde enero de 2015.

SECTOR INMOBILIARIO

Geert Jan Schipper 
Es miembro del Consejo de Administración de Sotogrande (inmobiliaria cotizada) desde junio de 2016. Managing 
Director de Cerberus Global Investments, se incorpora a la firma en 2004. Anteriormente trabajó en PWC Holanda 
como Senior Manager durante 12 años como Auditor de diversos clientes internacionales.  

Ignacio Alonso-Villalobos De la Viesca
Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Urbas (inmobiliaria cotizada) desde julio de 2016.
Periodista de profesión, ha ocupado diversos cargos relacionados con el periodismo económico como redactor 
financiero en agencia, en el Diario YA, Diario 16 o en Estrella Digital. En la actualidad es adjunto a la dirección del 
Diario Negocio y Estilo de Vida.

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry



Institute Institute40 41

SECTOR BIENES DE CONSUMO

María Santos-Ruiz García-Morales 
Es miembro del Consejo de Administración de Barón de Ley (alimentación y bebidas) desde junio de 2016 en 
representación de la sociedad limitada Mazuelo Holding.
Posee experiencia en Banca Privada habiendo trabajado en N+1 y Citibank Banca Privada. 

Francisco Ruiz de la Torre
Es miembro del Consejo de Administración de Coca Cola European Partners (alimentación y bebidas) desde 
mayo de 2016.
Cuenta con amplia experiencia en el sector financiero habiendo trabajado en Afina Group (2001), N+1 (2002-
2004), Arcalia-Grupo Bancaja (2003-2006) y CB Richard Ellis (2006-2008). En 2008 funda Eosol Energy y desde 
2008 es también Director General de Agriculturas Diversas (family office orientado a la gestión de empresas 
agroalimentarias).

Christine Cross 
Es miembro del Consejo de Administración de Coca Cola European Partners (alimentación y bebidas) desde 
mayo de 2016.
Ha sido Consejera independiente en compañías como Woolworths, Next, Sobeys o Premier Foods entre otras. Su 
trayectoria ejecutiva se desarrolla en Tesco (cadena de supermercados del Reino Unido) entre 1989 y 2003. Durante 
su última posición como Directora de Desarrollo de negocio del Grupo entre 2001 y 2003 fue pieza principal en 
las adquisiciones que el grupo estaba realizando en Asia y Europa central primordialmente. Anteriormente fue 
docente en la Universidad de Bath (1979-1989) y Universidad de Edimburgo (1975-1978).

Javier Ferrán
Es miembro del Consejo de Administración de Coca Cola European Partners (alimentación y bebidas) desde 
mayo de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Lloyds Bank ocupando diferentes cargos de 1979 a 1984. De 1985 a 2004 
trabajó en Bacardí donde llegó a ocupar el cargo de CEO y Presidente Mundial. Posteriormente fue Consejero no 
ejecutivo en compañías como William Grant & Sons y en Desigual hasta 2015.
En la actualidad es también miembro del Consejo de Administración de SABMiller y Associated British Foods. 

Gianluca Bolla 
Es miembro del Consejo de Administración de Deoleo (bienes de consumo cotizada) desde septiembre de 2016.
Tras dos años como Asociado de Corporate Finance en Salomon Brothers, se incorpora a Barilla en 1988 donde 
ocupa diferentes cargos. El último como CEO de la compañía de 2001 a 2007. Desde 2008 a 2010 fue director de 
Accord Management, Private Equity italiano. 
Desde 2010 es Consejero independiente en el Consejo de Administración de Guess (compañía americana de Retail).

Mercedes Costa García 
Es miembro del Consejo de Administración de Ebro Foods (bienes de consumo cotizada) desde julio de 2016.
En la actualidad es Directora del Centro de Negociación y Mediación del IE Business School. A través de este 
Centro desempeña su labor también como profesora de negociación en los Programas Master, Cursos Superiores y 
Programas de Executive Education del IE Business School. Imparte clases desde 1998. Licenciada en Derecho por 
la Universidad Central de Barcelona, desarrolló su experiencia profesional durante nueve años en el departamento 
mercantil del bufete José M. Amero y Cía., S.R.C.

Antonio Obieta 
Es Presidente del Consejo de Administración de Natra (bienes de consumo cotizada) desde septiembre de 2016.
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas tanto nacionales como multinacionales pertenecientes al sector de alimentación 
y bebidas. De 1983 a 1988 fue Director de Tesorería y Planificación de Grupo Koipe. En 1989 se incorpora a Schweppes, donde ocupa 
diferentes cargos (CEO de Cadbury Schweppes Bedidas de España, Director General de Grupo Schweppes, entre otros). Durante su 
última etapa, 2003-2006, ostentó el cargo de Presidente Ejecutivo para España y Portugal del grupo internacional Schweppes and 
Orangina Group (Cadbury Schweppes). En 2007 funda Proelza and International Wine Link, un grupo de profesionales especializados 
en la industria de la alimentación y las bebidas dedicados al asesoramiento estratégico de empresas de dicho sector. Desde el año 
2013 y hasta la actualidad, ostenta el cargo de Consejero Delegado de Green Seed Group, grupo internacional de expertos dedicado 
al asesoramiento a empresas de la industria de la alimentación y las bebidas.

Carlos Federico Sanz-Navarro 
Fue miembro del Consejo de Administración de Pescanova (bienes de consumo cotizada) desde septiembre de 
2016 a marzo de 2017. Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valencia (1997), Tesina en Física Aplicada 
por la Universidad de Alicante (1998) y Doctorado en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad 
de Loughborough en Reino Unido (2002), comienza su trayectoria profesional como Profesor de matemáticas 
e investigador en la Universidad de Loughborough (2002-2004). Más tarde, como Investigador Científico en el 
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (2005), en la Universidad de Trondheim en Noruega (2005-
2007) y como Investigador “Ramón y Cajal” en el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (2007-2012). 
Posteriormente trabaja como Investigador Senior I+D en Abengoa Solar de 2012 a 2016. Desde marzo de 2016 es 
SIESTA manager en SIMUNE, Atomistic Simulations.

SECTOR BIENES DE CONSUMO
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César Real Rodríguez 
Fue miembro del Consejo de Administración de Pescanova (bienes de consumo cotizada) desde septiembre de 
2016 hasta febrero de 2017.
Comienza su trayectoria profesional en I.E.P. como Ingeniero Consultor en España y Francia. Posteriormente fue 
Consejero Delegado de PEBSA (Pesquerías Españolas del Bacalao, S.A.) y más tarde Director General de Área en 
el Grupo Pescanova. En esta última posición, dedicado fundamentalmente a la gestión y desarrollo de las filiales 
internacionales del Grupo. Los últimos 30 años de su carrera profesional los ha dedicado al sector de la pesca y 
la alimentación. 

John Derkach 
Es miembro del Consejo de Administración de Telepizza (bienes de consumo cotizada) desde abril de 2016. 
Comienza su trayectoria profesional en Procter & Gamble (1978-1981) y Playtex (1981-1984) antes de incorporarse 
a PepsiCo (1984-1994). Durante los últimos cuatro años en PepsiCo fue VP para España y Portugal. En 1994 se 
incorpora a Whitbread (compañía de Ocio cotizada en Reino Unido), donde fue Director General de Beefeater 
(cadena de restaurantes), Pizza Hut y Costa (cadena de cafeterías). De 2012 a 2014 fue Presidente Ejecutivo de 
Tragus Group (sociedad de 300 restaurantes, vendida a Apollo en 2014). 
En la actualidad es Presidente Ejecutivo de EAT (compañía de comida para llevar del Reino Unido) y Presidente 
no ejecutivo de Bistrot Pierre.

Leopoldo Fernández Zugazabeitia 
Ha sido miembro del Consejo de Administración de Pescanova (bienes de consumo cotizada) desde septiembre 
de 2016 hasta febrero de 2017. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (1996), es Profesor de Derecho 
Administrativo y Constitucional. En 2004 fundó el despacho de abogados Zaibatsu S.L.  Previamente fue Abogado 
del Ilustre Colegio de la Rioja (2002-2004) y Abogado del Ilustre Colegio del Señorío de Vizcaya. 

Juan Riva De Aldama 
Es miembro del Consejo de Administración de Telepizza (bienes de consumo cotizada) desde marzo de 2016.
Antes de incorporarse al sector de los medios desarrolla su carrera en banca de inversión en Bankers Trust y 
Credit Suisse. Desde 1997 hasta 2002 fue miembro del Comité Ejecutivo de Antena 3 TV siendo Responsable del 
Desarrollo Corporativo y Nuevos Medios. También fue Director General de New Media de Telefónica Media de 1999 
a 2002. Desde 2006 es Consejero Delegado de MPC (compañía fundada por él mismo, dedicada a la producción 
y distribución para cine, tv y medios sociales).

SECTOR BIENES DE CONSUMO

Santiago Domecq Bohórquez
Es miembro del Consejo de Administración de Viscofan (bienes de consumo Ibex 35) desde abril de 2016. 
En su amplia experiencia profesional como empresario ha sido, entre otros, Consejero de Coca-Cola Iberian Partners 
hasta 2015. Anteriormente, desde 1997, Consejero de Refrescos Envasados del Sur (RENDELSUR), compañía que 
se integró en Coca-Cola Iberian Partners en 2013. En la actualidad es Consejero de Algar Aguas de Cádiz, Vocal 
en la Junta Provincial de Cádiz, Vocal en el Parque Natural de los Alcornocales y Vocal en el Consejo Provincial 
de Medio Ambiente. También es Administrador Único de Angustias y Sol S.L. y Consejero dominical en Viscofan 
representando a Angustias y Sol S.L.

Jan Gunnar Astrand
Es miembro del Consejo de Administración de Vidrala (bienes de consumo) desde mayo de 2016. Cuenta con 
amplia experiencia en áreas financieras en diversas multinacionales: como Presidente y Director Ejecutivo de Axus 
International Inc. (anteriormente conocido como Hertz Leasing Internacional) de 1994 a 1999; como Vicepresidente, 
finanzas y administración y Director Financiero de Hertz (Europe) Limited de 1989 a 1994 y como Director Financiero 
de Commodore International (1986-1988) y en Tesorería en Baxter (1976-1986). Previamente ha sido miembro del 
Consejo de Administración en compañías cotizadas como Lavendon Group plc, easyHotel plc y Northgate entre 
otras. En la actualidad es Presidente Ejecutivo de Speedy Hire plc. 

Fuencisla Clemares 
Fue miembro del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez (bienes de consumo cotizada) desde agosto 
hasta noviembre de 2016. 
Comienza su trayectoria en consultoría estratégica en McKinsey & Company donde durante 7 años se especializa 
en Marketing y en el asesoramiento a empresas de retail. En 2007 se incorpora a Carrefour como Directora de 
Compras en la División de Casa-Hogar. En 2009 se une a Google en España como Directora de Retail y Bienes de 
Consumo, puesto que ocupa en la actualidad.

Juan Antonio Chaparro Vázquez 
Fue miembro del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez (bienes de consumo cotizada) de agosto a 
noviembre de 2016.
Ha desarrollado su carrera en el sector de la moda. De 1996 a 2005 fue Director Comercial de Pull & Bear, del 
grupo Inditex. Entre 2005 y 2009 fue socio de la compañía Franyipanyi Creativos, donde desarrolló proyectos de 
Retail Management y Servicios de asesoramiento, con grandes marcas como Burberry London, Musgo y Roberto 
Verino entre otras, en España, Inglaterra, México y USA.  Paralelamente, entre 2007 y 2009, fue profesor en ISEM 
Business School de Moda. Desde 2009 a 2013 ocupó el cargo de Director de Compras en Zara Mujer del grupo 
Inditex. En la actualidad es Director de la Cadena de Suministro del grupo alemán textil Esprit y Responsable del 
Área de Producto de Esprit Men.
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Johanna Hanneke W Faber 
Es miembro del Consejo de Administración de Bayer (bienes de consumo, productos farmacéuticos y biotecnología) 
desde abril de 2016. Comienza su trayectoria profesional en Procter & Gamble en Holanda donde ocupa diferentes 
puestos en Marketing de 1992 a 1997. De 1997 a 2000 se traslada a Grecia como Brand Manager para Beauty, Hair, 
Health & Feminine Care. De 2000 a 2009 reside en Suiza primero como Directora Marketing Hair Care Europe 
(2000-2005) y a continuación como VP & General Manager Beauty Care Europe & Global Distributors (2005-2009). 
De 2009 a 2013 es VP y General Manager para Pantene, H&S y Herbal Essences desde USA. En 2013 se incorpora a 
Koninklijke Ahold como Directora Comercial para el área de E-Commerce, Digital, Innovación, Customer Branding 
y Fidelización. Desde 2016 hasta la actualidad es Directora de E-Commerce e Innovación.

Wolfgang Plischke 
Es miembro del Consejo de Administración de Bayer (bienes de consumo, productos farmacéuticos y biotecnología) 
desde abril de 2016. Ha desarrollado su trayectoria profesional ejecutiva en Bayer ocupando diferentes puestos 
y a nivel global. De 1980 a 1988 trabajó en el área de I+D y a continuación en Ventas en Bayer Diagnostics. De 
1988 a 1991 fue Responsable de Marketing en Bayer Pharmaceuticals Alemania y de 1991 a 1995 Responsable para 
Marketing estratégico internacional. De 1995 a 2000 fue Presidente de Bayer Yakuhin Japón para las áreas de 
Pharmaceuticals y Consumer Care. De 2000 a 2002 fue el Responsable del negocio de Pharmaceuticals de Bayer 
en Norteamérica. De 2003 a 2006 lideró la división de Pharmaceuticals de Bayer Healthcare Aktiengesellschaft y 
de 2006 a 2014 fue Responsable de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad para APAC.  Desde 2014 es Presidente 
del Consejo de Administración de Evotec. 

SECTOR AUTOPISTAS Y APARCAMIENTOS

Sandra Lagumina
Se incorpora al Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras (Ibex 35, autopistas y aparcamientos) en 
junio de 2016.
Vinculada al Grupo Gaz de France-Suez (en la actualidad Engie) desde 2005 con diversos cargos, siendo en la 
actualidad Subdirectora General de Gaz Infrastructure. Con anterioridad trabajó en el Ministerio de Economía, 
Finanzas e Industria (2000-2005) de Francia como Directora de Derecho Internacional y Público en la Dirección 
de Asuntos Jurídicos. Previamente, de 1999 a 2000, fue Consejera legal del Presidente de la Asamblea Nacional 
y de 1995 a 1999, Auditora en el Consejo de Estado. 

Marina Serrano González 
Es miembro del Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras (Ibex 35, autopistas y aparcamientos) 
desde junio de 2016.
Abogada del Estado y licenciada en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Su trayectoria 
profesional ha estado ligada al sector energético, a través de la Comisión Nacional de la Energía entre 1999 y 2013 
y como Secretaria del Consejo de Administración y Directora de Asesoría Jurídica de Red Eléctrica de España entre 
1988 y 1995. Desde 2014 es Abogada Of Counsel en el departamento de Derecho Público y Sectores Regulados del 
despacho Pérez-Llorca. Actualmente es Secretaria del Consejo de Administración de Sociedad Bilbao Gas Hub, S.A.

SECTOR FARMA

Georgia Garinois-Melenikiotou
Es miembro del Consejo de Administración de Almirall (bienes de consumo, productos farmacéuticos y biotecnología) 
desde julio de 2016. Desde 2010 es Senior VP Corporate Marketing en Estée Lauder Companies. Previamente 
ocupó varios cargos de dirección en Johnson & Johnson, donde permaneció durante más de 25 años. También 
ha ocupado puestos de responsabilidad en Ortho Pharmaceutical Corporation y en Public Power Corporation en 
Grecia. De 2012 a 2016 fue Consejera en el Consejo de Administración de Bacardí.

Seth J. Orlow 
Es miembro del Consejo de Administración de Almirall (bienes de consumo, productos farmacéuticos y biotecnología 
) desde mayo de 2016. Licenciado en Medicina y Doctor en Farmacología Molecular por la Escuela de Medicina 
Albert Einstein de la Universidad Yeshiva, es también Licenciado en Ciencias Biomédicas por la Harvard College. 
Desde 1990 es Profesor de Dermatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York y desde 2006 
Chairman de la misma. Desde 2001 es Consultor Senior de Pharus Advisors (banca de inversión). En la actualidad 
es también Consejero no ejecutivo en R2 Dermatology (compañía de dispositivos médicos). Ha sido socio de 
Easton Capital Partners (2001-2010), cofundador de Anaderm Research Corporation (1995-2001), y Consejero de 
Protez Pharmaceuticals (ahora Novartis) y de Transave (ahora Insmed).

SECTOR BIENES DE CONSUMO

José Manuel Rubín Carballo
Es miembro del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez (bienes de consumo cotizada) desde noviembre 
de 2016
Comienza su trayectoria profesional como docente hasta 1977. De 1977 a 2012 trabajó en La Voz (Diario Gallego) 
donde se prejubiló como Redactor Jefe y Delegado de la empresa en Orense. Durante este tiempo ha sido también 
Director de Antena 3 radio, Responsable de Onda Cero, Responsable de Radiovoz y del semanario Urbe.

José Luis Temes Montes
Es miembro del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez (bienes de consumo cotizada) desde noviembre 
de 2016.
Es Doctor en Medicina, especialista en Medicina interna y Nefrología. Ha desarrollado su carrera como médico en 
nefrología durante 10 años. Ha sido Subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 1994 y 1996 y Director Gerente 
en varios hospitales. En la actualidad es Director de Mestesa Asesoría Sanitaria. 
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SECTOR AUTOPISTAS Y APARCAMIENTOS

SECTOR SERVICIOS DE CONSUMO

Angela Spindle
Es miembro del Consejo de Administración de DIA (Ibex 35, servicios de consumo) desde febrero de 2016.
Comienza su carrera profesional trabajando en el área de ventas y marketing en distintas empresas como 
Cadbury plc (1983-1983) Coca Cola Schweppes Beverages Ltd. (1985-1988) y Pedigree Masterfoods (1988-1997). 
Posteriormente, ocupó diferentes cargos en Asda Stores Ltd. desde 1997 hasta 2007, y en Debenhams plc durante 
2008. De 2009 a 2013 ocupó el cargo de Consejera Delegada de The Original Factory Shop Ltd. y desde 2013 es 
Consejera Delegada en N Brown Group plc.

Borja de la Cierva 
Es miembro del Consejo de Administración de DIA (Ibex 35, servicios de consumo) desde septiembre de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en el sector de la auditoría en Arthur Andersen como Senior Manager (1986-
1995). Posteriormente, de 1995 a 2006, fue CFO en el Grupo Inditex. A su salida y hasta 2016 ocupa el cargo de 
Subdirector General de Compras y fue Responsable de la Cadena de Suministro de El Corte Inglés. 

Enrico Letta
Es miembro del Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras (Ibex 35, autopistas y aparcamientos) 
desde noviembre de 2016.
Ha desarrollado su carrera en el ámbito político. Entre 1991 y 1995 lidera las juventudes del Partido Democracia 
Cristiana y fue nombrado Ministro de Asuntos Europeos en 1998. Posteriormente es Ministro de Industria y de 
Comercio Exterior. Diputado del Parlamento Europeo entre 2004 y 2006, fue Primer Ministro italiano entre 2013 
y 2014.

Luis Guillermo Fortuño-Burset 
Se incorpora al Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras (Ibex 35, autopistas y aparcamientos) en 
noviembre de 2016.
Licenciado en Derecho, se incorpora a la administración pública en 1993 como Director Ejecutivo de Turismo de 
Puerto Rico. En 1994 fue Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Ejerció hasta 2003 
como abogado privado.  Fue el 9° Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde 2009 hasta 2012, 
expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), y miembro del Partido Republicano de los Estados Unidos 
de América.

Raimon Rotllan Terradellas
Es miembro del Consejo de Administración de Service Point Solutions (servicios de consumo, comercio) desde 
junio de 2016. 
Desde 2007 es Socio de Aliqua Consulting especializado en consultoría financiera y estratégica. En 2011 funda 
Credit Risk Classification Group, compañía dedicada al asesoramiento y outsourcing del riesgo de crédito para 
empresas. Previamente trabajó como analista y en diferentes posiciones de dirección en AIG (American International 
Group) en España y a nivel internacional. También fue analista en Software AG para el área de Business Intelligence.

Marc J Bolland 
Es miembro del Consejo de Administración de IAG (Ibex 35, servicios de consumo, transporte y distribución) 
desde junio de 2016. Comienza su trayectoria profesional en Heineken ocupando diversos cargos en Marketing y 
Comercial entre 1986 y 1995.  De 1995 a 1998 es Managing Director de la compañía en Eslovaquia y de 1999 a 2001, 
Managing Director de Heineken Export Group a nivel global. Posteriormente, de 2001 a 2005, ocupó el cargo de 
Consejero Ejecutivo siendo responsable de 7 áreas geográficas (USA, Francia, Italia, España, Caribe, LATAM, Norte 
de África y Oriente Medio). Tras 1 año como COO en Heineken, se incorpora a WM Morrison Supermarkets como 
Consejero Delegado de 2006-2010. De 2010 a 2016 fue Consejero Delegado de Marks & Spencer y en septiembre 
de 2016 se incorpora a Blackstone para liderar el portfolio europeo de la compañía. 
Ha sido Consejero no ejecutivo en Manpower Group, WM Morrison Supermarkets y, desde 2015, en Coca-Cola.

Francisco Javier Martín Ramiro
Es miembro del Consejo de Administración de AENA (Ibex 35, servicios de consumo, transporte y distribución) 
desde octubre de 2016. Comienza su trayectoria profesional en el sector privado donde, de 1997 a 2001, trabajó 
como Asociado en un estudio de arquitectura. Desde entonces ha trabajado en el sector público.  Desde 2012 
ocupa el cargo de Subdirector General de Arquitectura y Edificación en la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. De 2008 a 2012 fue Subdirector General de Obras de la Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura. De 2006 a 2008 trabajó para el Ministerio de 
Administraciones Públicas, coordinando el área técnica de la Subdirección. De 2001 a 2006, fue técnico superior 
de la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas en el Ministerio de Hacienda.

SECTOR SERVICIOS DE CONSUMO
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SECTOR OCIO, TURISMO Y HOSTELERÍA SECTOR OCIO, TURISMO Y HOSTELERÍA

Manuel Martínez-Fidalgo
Es miembro del Consejo de Administración de Codere (Ibex 35 servicio de ocio, turismo y hostelería) desde abril 
de 2016.
Desde 2003 es Managing Director en la oficina de Londres de Houlihan Lokey y Responsable de la práctica de 
reestructuraciones de España. Previamente trabajó en Deutsche Bank como Asociado en la división de Banca 
de Inversión en UK (2002-2003) y anteriormente en Merrill Lynch como Asociado en UK (2001-2002). De 1997 a 
2000 fue Analista de Cajastur en Oviedo.

Mathew Charles Turner
Es miembro del Consejo de Administración de Codere (Ibex 35, servicios de ocio, turismo y hostelería) desde abril de 2016. Licenciado 
en Derecho en 1985, comienza su trayectoria profesional como abogado en Prudential plc (1986-1989). Se incorpora a PPM Ventures 
(1989-2004), donde llega a ocupar el cargo de Director siendo responsable de una serie de inversiones en compañías dedicadas al juego 
incluyendo Gala, el grupo de juego que se convirtió en el operador más grande en el Reino Unido. En 2005 se incorpora a Palamon 
Capital Partners como Socio. En 2007 se incorpora a Merrill Lynch para liderar la práctica de Capital Riesgo a nivel europeo. Tras la 
adquisición de Merrill Lynch por Bank of America, de 2009 a 2011 ocupa el cargo de Jefe Internacional de Global Private Equity. En 2011 
se incorpora a Blenheim Partners como Socio. En 2013 se incorpora como CEO a Kaupthing Bank para asistir al cambio de tendencia 
y la estabilización del Banco tras la crisis financiera. Ha sido consejero de otras sociedades de juego, como Moliflor Loisirs, uno de los 
mayores operadores de casinos en Francia y RAL Group, uno de los principales operadores de centros de juegos en el Reino Unido. En 
la actualidad forma parte del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración de Arcapita. 

Timothy Lavelle
Es miembro del Consejo de Administración de Codere (Ibex 35, servicios de ocio, turismo y hostelería) desde 
abril de 2016. Timothy es Analista Senior de Inversiones en Silver Point Capital, empresa de asesoramiento en 
inversiones, y en la actualidad es miembro del grupo especializado en reestructuraciones. Posee amplia experiencia 
en inversiones y en empresas de diversos sectores, algunas relacionadas con el juego, en distintos países del 
mundo. Posee experiencia como Consejero en diversos Consejos y como miembro de Comités de Auditoría de 
distintas empresas.  Con anterioridad, durante dos años trabajó en la división de Banca de Inversión de Credit 
Suisse Securities. Actualmente forma parte del Consejo de diversas sociedades dedicadas al mercado inmobiliario 
(Dominion Homes Inc.), del juego (Alexis Hotel Corporation) y de equipamiento médico (Rotech Healthcare Inc.).

Paul Daniel Johnson
Es miembro del Consejo de Administración de NH Hotel Group (cotizada, servicios de ocio, turismo y hostelería) 
desde junio de 2016.
Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector hotelero. De 1991 a 1995 ocupa diversos puestos en 
Radisson Edwardian Hotels y Hilton International Hotels. En 1995 se incorpora a Budget Rent a Car International 
como Manager Regional de Marketing para EMEA y de 1997 a 1999 ocupa el puesto de Director de Ventas y 
Marketing para EMEA. Posteriormente fue Director de Marketing y Hoteles en Welcome Break Group (1999-2000). 
En 2000 funda la cadena hotelera Kew Green Hotels (44 hoteles y 5200 camas en UK) donde ocupa el puesto 
de CEO hasta mayo de 2016.

David Reganato
Es miembro del Consejo de Administración de Codere (Ibex 35, servicio ocio, turismo y hostelería) desde abril 
de 2016.
Desde 2002 es Analista Senior de Inversiones en Silver Point Capital, empresa de asesoramiento en inversiones. 
Es un experimentado consejero, con experiencia en el mercado del juego (casinos) norteamericano y asiático, 
medios de comunicación (cadenas de televisión en E.E.U.U.), y equipamiento médico. Previamente trabajó en la 
división de Banca de Inversión en Morgan Stanley. 
En la actualidad desempeña también el cargo de Presidente de Affinity Gaming y es miembro de los Consejos de 
Administración de Granite Broadcasting Corporation, Studio City International Holdings Ltd. y Rotech Healthcare Inc.

María Grecna
Es miembro del Consejo de Administración de NH Hotel Group (cotizada, servicios de ocio, turismo y hostelería) 
desde junio de 2016.
Desde 2013 es Directora en Earlwood Rental Properties (compañía dedicada a la adquisición, rehabilitación y 
gestión de viviendas) en Madrid, Barcelona e Islas Baleares. De 2004 a 2011 ocupa, desde Londres, el puesto de 
Consejera Delegada en Värde Partners Europe y de 2001 a 2013 el de Consejera Delegada de Värde Partners para 
Iberia.  Anteriormente ocupó diversos cargos en Société Générale (2002-2003), Credit Suisse First Boston (2000-
2002) y Citigroup (1995-2000). Desde 2014 es Tesorera en International Tree Foundation.

Norman Raúl Sorensen Valdez
Es miembro del Consejo de Administración de Codere (Ibex 35, servicios de ocio, turismo y hostelería) desde mayo 
de 2016. Comienza su trayectoria profesional en American Express donde ocupa diferentes puestos en Marketing 
y de Dirección General en Latam, USA, Asia y Canadá (1972-1984). Posteriormente, de 1984 a 1989, fue Senior 
VP en Citrigroup supervisando el negocio de crédito al consumo de Citibank en Florida. De 1989 a 1998 fue el 
Responsable Global de los negocios de crédito y préstamos en AIG (American International Group). En 1998 se 
incorpora a Principal Financial Group donde ocupa diferentes cargos: Senior VP Principal Life Insurance (1998-
2001), Senior VP Principal Financial Group (2001-2008), Executive VP Asset Accumulation (2008-2010), CEO 
Asset Management y Accumulation (2010-2011), Presidente (2011-2012). Ha sido consejero en DE Master Blenders 
1753 y en Sara Lee Corporation. En la actualidad es consejero en Encore Capital Group, Cabot e Insperity Inc.

José María Cantero de Montes-Jovellar
Es miembro del Consejo de Administración de NH Hotel Group (cotizada, servicios de ocio, turismo y hostelería) 
desde junio de 2016. Comienza su trayectoria profesional en Procter & Gamble en 1994 ocupando diferentes puestos 
en el área de Marketing. En 2003 se incorpora a Amena/Orange como Director de Marketing y Clientes para el área 
de negocio residencial. En 2008 se incorpora a Mutua Madrileña, primero como Director Comercial y de Marketing 
y posteriormente como Director General Adjunto (2001-2015), habiendo desempeñado equivalentemente los 
cargos de Consejero de SegurCaixa Adeslas (desde 2011) y Consejero de Mutuactivos Inversiones (desde 2013). 
En la actualidad es Managing Partner de Results Maximizer (consultora especializada en proyectos de marketing, 
ventas y comunicación) y Enubes (compañía de marketing digital).
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SECTOR OCIO, TURISMO Y HOSTELERÍA

John Andrew Arney
Ha sido miembro del Consejo de Administración de Parques Reunidos (cotizada, servicios de ocio, turismo y hostelería) 
desde marzo de 2016 hasta febrero de 2017. Comenzó su trayectoria profesional en el sector del Private Equity en 1996 
incorporándose a 3i Group plc (1996-1998). Posteriormente se incorpora a JP Morgan Partners como Director (1998-
2002). En 2002 ficha por Candover Partners para más tarde ser Socio Director y liderar en 2011 la adquisición que crearía 
Arle Capital Partners. Ha dirigido adquisiciones en el área industrial, energética, tecnológica, medios de comunicación, 
telecomunicaciones, consumo y servicios. Es cofundador y Consejero Delegado de Smithfield Group, sociedad de inversión 
desde donde invierten en negocios internacionales en los sectores de la industria, energía y servicios. En la actualidad 
es Consejero en Innovia (dedicada al mantenimiento de infraestructuras y a servicios locales), SF Offshore Power & 
Controls, GR Energy Services (especializada en cableado y red de tuberías para el transporte de energía) y Pure Power 
Technologies (proveedor independiente de sistemas de inyección de combustible diésel).

Johan Svanstrom
Es miembro del Consejo de Administración de Parques Reunidos (cotizada, servicios de ocio, turismo y hostelería) 
desde abril de 2016. Comienza su trayectoria profesional en Glocalnet, compañía de telecomunicaciones sueca, 
donde desde 1997 y hasta 1999 ocupa el cargo de VP de Desarrollo de Negocio. De 1999 a 2001 fue Consejero 
Delegado de Freefund, una compañía online. En 2001 se incorpora a McDonald’s para liderar el área de Innovaciones 
Digitales. En 2005 se incorpora a Expedia. Durante 8 años trabajó para la región de Asia y el Pacífico  lanzando 
Hotels.com y situándola como operador regional líder presente en 15 mercados asiáticos. En la actualidad es 
presidente de Hotels.com y de Expedia Affiliate Network.

Peter James Long
Es Presidente del Consejo de Administración de Parques Reunidos (cotizada, servicios de ocio, turismo y hostelería) 
desde abril de 2016. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de Turismo. Comienza su trayectoria 
profesional en la industria cuando se incorpora a International Leisure Group como Director Financiero. En 1991 
crea Sunworld, operador turístico de la que fue CEO, vendida a Thomas Cook Group en 1996. Posteriormente se 
incorpora a First Choice Holidays plc, donde fue Director General del grupo y Consejero Delegado (1996-2007). 
Entre 2007 y 2014, fue Consejero Delegado de TUI Travel plc.  Ha sido Consejero no ejecutivo de Rentokil Initial 
plc, donde fue Consejero Sénior Independiente, y en Debenhams plc, entre otros. En la actualidad es Presidente de 
Royal Mail Group plc y Presidente del Consejo Supervisor de TUI AG, donde ha ocupado el puesto de Codirector 
Ejecutivo hasta febrero de 2016. 

SECTOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y PUBLICIDAD

Mónica Ribé Salat
Es miembro del Consejo de Administración de Atresmedia (cotizada, medios de comunicación y publicidad) desde 
abril de 2016. Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona, cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el sector asegurador. De 2005 a 2012 fue Directora General en Ribe Salat Broker (tercer bróker asegurador 
nacional) y desde 2012 es CEO de la compañía. Es vocal del Consejo de Administración de CBP Solutions Spain y 
Consejera y Secretaria del Consejo de Administración de CBP Protección de Pagos. También es vocal de la Junta 
de ADECOSE – Asociación Española de Corredurías de Seguros.

Uriel González-Montes
Es miembro del Consejo de Administración de Vértice 360 (cotizada, servicios de medios de comunicación y 
publicidad) desde diciembre de 2016.

Julián Martínez Samaniego 
Es miembro del Consejo de Administración de Vértice 360 (cotizada, servicios medios de comunicación y 
publicidad) desde julio de 2016.

Waleed Alsa’di 
Es miembro del Consejo de Administración de Prisa (cotizada, servicios de medios de comunicación y publicidad) 
desde mayo de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Arthur Andersen llegando a ser Socio Director de la compañía (1984-
2003). De 2003 a 2005 fue Consejero Delegado en Al Faisal Holding y de 2005 a 2007, Consejero Delegado en 
United Development Company (UDC). Desde 2007 es Socio Director de la sociedad PKF, perteneciente a PKF 
lnternational Ltd., compañía especializada en auditoria y asesoramiento, consultoría, asesoría en gobierno corporativo, 
financiación corporativa, asesoría fiscal, insolvencia y consultoría en sistemas informáticos. En la actualidad es 
también Consejero en Qatar General Insurance and Reinsurance Company y Medicare Group entre otros.
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SECTOR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y PUBLICIDAD

Glen Richard Moreno 
Es miembro del Consejo de Administración de Prisa (cotizada, servicios de medios de comunicación y publicidad) 
desde abril de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Citigroup donde ocupó diversos cargos llegando a ser Senior Director en 
Europa y Asia (1969-1987). Posteriormente fue CEO de Fidelity International (1987-1991).
Desde 2005 hasta finales de 2015 ha sido Presidente de Pearson plc, hasta abril de 2014 Vicepresidente de FRC 
y hasta mayo de 2012 Vicepresidente y Consejero Senior Independiente de Lloyds Banking Group. También ha 
sido Consejero Senior Independiente de Man Group plc y Presidente de UKFI. En la actualidad es presidente de 
Virgin Money plc, consejero de Fidelity International y Senior Advisor de HSBC.

Alfonso Ruiz de Assin
Es miembro del Consejo de Administración de Prisa (cotizada, servicios de medios de comunicación y publicidad) desde abril de 2016. 
Cuenta con amplia experiencia en el sector de medios, sector jurídico y gobierno corporativo. Inicialmente desarrolló su trayectoria 
profesional en el Banco Urquijo.  En los últimos 29 años ha sido Secretario General de AERC (Asociación Española de Radiodifusión 
Comercial), patronal que defiende los criterios e intereses de práctica totalidad de las 2000 emisoras de radio de titularidad privada y 
financiación comercial de España.  Hace 25 años creó la AER (Asociación Europea de Radio), entidad que representa ante la Comisión, 
el Parlamento y el Consejo de Europa a más de 5000 emisoras privadas de 13 países europeos en asuntos como las políticas sobre el 
espectro radioeléctrico, las políticas comerciales, la relación con las emisoras públicas y los derechos de propiedad intelectual. En la 
actualidad es Presidente de Honor de AER.  Ha sido durante 29 años Vicepresidente de AIR (Asociación Internacional de Radiodifusión), 
de la que también fue Presidente, con sede en Uruguay, representando a más de 15 000 emisoras de radio y televisión de las Américas 
y cuya función es la defensa de la libertad de expresión y los aspectos regulatorios en América, tanto de la radio como de la televisión.  
En la actualidad es Consejero Independiente de DTS-Movistar+ del Grupo Telefónica. 

Elena Pisonero
Es miembro del Consejo de Administración de Prisa (cotizada, servicios de medios de comunicación y publicidad) 
desde abril de 2016.
Licenciada en Ciencias Económicas, comienza su trayectoria profesional en Siemens como analista (1987-1989). En 
1989 se incorpora a Ernst & Young como Consultora Senior y de 1990 a 1992 fue analista en el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE). Cuenta con experiencia en el sector público habiendo ocupado puestos en la Secretaría de 
Estado de Comercio (1998-2000) y en el Parlamento Español (2000). También ha sido embajadora de España en 
la OCDE (2000-2004) y Socia de KPMG (2005-2012). Desde 2012 es Presidenta del gestor de satélites Hispasat. 
En la actualidad es también consejera en Hisdesat, Catenon y Presidenta del Consejo Asesor de RocaSalvatella, 
consultora estratégica digital.

Dominique D’Hinnin 
Es miembro del Consejo de Administración de Prisa (cotizada, servicios de medios de comunicación y publicidad) 
desde mayo de 2016.
Comienza su carrera en el Ministerio de Hacienda de Francia como Inspector General de Finanzas (1986-1990). 
Posteriormente se incorporó a Lagardere Group, donde ocupó diferentes puestos entre 1990 y 2016. Fue Director 
de Auditoría Interna de 1990 a 1993. De 1993 a 1994 y tras la fusión de Matra con Hachette fue nombrado CFO de 
la editorial Hachette Livre. De 1994 a 1998 fue Vicepresidente Ejecutivo de Grolier Inc., desarrollando la empresa 
en Estados Unidos, Reino Unido y Asia. De 1998 a 2016 fue Co-Managing Partner y CFO de Lagardere Group. 
En la actualidad es Consejero en Eutelsat.

SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

Gloria Fluxà Thienemann 
Ha sido miembro del Consejo de Administración de ACS (Ibex 35, mat. básicos, industria y construcción) desde 
mayo de 2016 hasta marzo de 2017. Ha desarrollado su trayectoria profesional en Grupo Iberostar donde se 
incorpora en 2005. En la actualidad ocupa el cargo de Co-Vicepresidenta Ejecutiva y CEO, puesto que comparte 
con su hermana Sabina Fluxà. Gloria se dedica al área comercial y de marketing del grupo.

Antonio Gómez García 
Es miembro del Consejo de Administración de FCC (cotizada, mat. básicos, industria y construcción) desde junio 
de 2016.
Comenzó su carrera profesional en Grupo Condumex, ocupando diferentes puestos y llegando a ser el Responsable 
del área de cables hasta el año 2000. Posteriormente en Grupo Carso ocupó diferentes roles, entre ellos Director 
General de Porcelanite.  
En la actualidad desempeña el cargo de Director General de Carso Infraestructura y Construcción, Director General 
de Grupo Condumex y Director General de Grupo Carso y es Consejero en Elementia.

Philip Bowman
Es miembro del Consejo de Administración de Ferrovial (Ibex 35, mat. básicos, industria y construcción) desde 
julio de 2016.
Comienza su carrera en el sector de servicios profesionales ocupando puestos de contabilidad en compañías 
como Price Waterhouse, Bright & Co o Peat Marwick en Australia.  De 1985 a 1995 trabajó en Bass plc, primero 
como Director Financiero y a continuación como CEO de Bass Retail. Posteriormente se incorpora a Coles Myer 
como Director Financiero (1996-1998). Desde 1998 a 2005 trabajó para Allied Domecq en Reino Unido, donde 
llegó a ocupar el puesto de CEO. En 2006 se incorporó como CEO a Scottish Power y de 2007 a 2015 fue CEO de 
Smiths Group, compañía de construcción e ingeniería. En la actualidad es Consejero en Burberry Group, Better 
Capital y Majid Al Futtaim Properties.

Alfonso Salem Slim
Es miembro del Consejo de Administración de FCC (cotizada, mat. básicos, industria y construcción) desde junio 
de 2016.
A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diferentes cargos en compañías inmobiliarias y de construcción. 
Fue Subdirector de Expansión en Sanborns Hermanos, Director de Centros Comerciales de Grupo CARSO, Director 
Inmobiliario de INBURSA, Director General de Hoteles Calinda, Director General de Grupo PC Constructores. 
En la actualidad es Vicepresidente de Grupo IDEAL, Consejero suplente en Grupo Carso y Presidente de Inmuebles 
Carso.
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SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

Guillermo Nielsen 
Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Empresarial San José (cotizada, mat. básicos, industria y construcción) 
desde junio de 2016. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires en Argentina (1974), en la actualidad es 
Presidente de Unitec Blue en Argentina y de Unitec Semicondutores en Brasil.  De 1979 a 1983 fue Economista Jefe en la 
Fundación de Investigaciones Económicas Latinas. Posteriormente, de 1983 a 1990, ocupó el cargo de Ministro Consejero 
Agrícola ante la CEE. De 1990 a 1993 es Director de Planeamiento Estratégico en Campbell Soup y de 1993 a 1995 trabajó en 
Socma Americana como Director de Planeamiento. En 1995 fue Gerente General de Creaurbán y Creafé. DE 1997 a 1999 fue 
Presidente de Real Estate Investments Fiduciaria y en 2001 de Strategic Capital Partners. De 2002 a 2005 fue Secretario de 
Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de Argentina y en 2006, Ministro de Hacienda del gobierno de Buenos 
Aires. De 2008 a 2010 fue Embajador de la República Argentina en Alemania. 

Manuel Garrido y Ruano
Es miembro del Consejo de Administración de OHL (cotizada, mat. básicos, industria y construcción) desde junio 
de 2016.
Comienza su trayectoria en Mckinsey como Consultor en 1996 y en 2003 se incorpora al Grupo Villar Mir. En la 
actualidad es Director de Planificación y Finanzas del Grupo.

Juan Antonio Santamera Sánchez 
Es miembro del Consejo de Administración de OHL (cotizada, mat. básicos, industria y construcción) desde junio de 2016.
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la UNED, Técnico Urbanista por el Instituto de Estudios de Administración Local 1 y Diplomado en 
Ordenación del Territorio por la UPM. Es Profesor de Urbanismo de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
desde 1980 y en 2005 accedió por vez primera a la dirección de este Centro de la UPM. En cuanto a su actividad investigadora, 
ha desarrollado la Historiografía de las Obras Públicas e Infraestructuras de la Provincia de Madrid, la Metodología para la 
Evaluación de Inversiones en Proyectos de Carretera y el Pliego de Prescripciones Técnicas para la redacción de Proyectos 
de Urbanización en la Comunidad de Madrid, entre otros proyectos.
En la actualidad y desde 2012 es Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Cristina Henríquez de Luna
Es miembro del Consejo de Administración de Applus Services (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, 
ingeniería y otros) desde julio de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en 1989 en Procter & Gamble ocupando diferentes puestos en el área financiera 
en España (1989-1993), Perú (1994-2001), México (2001-2006) y Suiza (2006-2010). En 2010 se incorpora a 
GlaxoSmithKline en Reino Unido y desde entonces ha desarrollado su trayectoria en el área comercial y en la 
financiera. Desde 2014 es Presidenta y Managing Director en España y Responsable de Iberia e Israel.

SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

Thomas Scott Cobb II
Es miembro del Consejo de Administración de Applus Services (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, 
ingeniería y otros) desde julio de 2016.
Licenciado por Historia en la Universidad de Memphis y doctorado en Teología por el Covenant Theological 
Seminary de St Louis, Missouri. Actualmente ejerce como Managing Partner en Southeastern Concentrated 
Value y es Responsable para Europa en Southeastern Asset Management, Inc. y Portfolio Manager de Longleaf 
International Fund.  Southeastern es el mayor accionista de Applus+ después de la reciente adquisición de más 
del 15% de las acciones de la compañía.

Eulàlia Planes Corts
Es miembro del Consejo de Administración de Fluidra (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) desde enero de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Fluidra dentro del área financiera y ha ocupado puestos con responsabilidad 
y de Consejera en las diferentes participadas del grupo Fluidra.
Desde 1998 y hasta la actualidad es CEO de Dispur, brazo inversor del family office de la familia Planes donde 
desarrollan actividades en el sector inmobiliario, financiero y private equity.

María Teresa Arias Zapico
Es miembro del Consejo de Administración de Duro Felguera (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, 
ingeniería y otros) desde enero de 2016.

María Luisa Blázquez de la Hera 
Es miembro del Consejo de Administración de Inypsa (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) desde junio de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Arthur D. Little como Consultora de Estrategia participando en proyectos 
del sector industrial, bienes de consumo y electricidad. 
Desde 2002 es Investigadora en el International Center for Competitiveness del IESE y Profesora de Estrategia 
de la European Foundation for Cluster Excellence en ICADE desde 2008.
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Manuel Castro Aladro 
Es miembro del Consejo de Administración de Abengoa (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) desde noviembre de 2016. Comienza su carrera profesional en Gráficas Reunidas como Desarrollador de 
Software (1987-1990). Tras dos años como Analista en Deloitte se incorpora a Corporación Bancaria de España 
(1992-1996). De 1996 a 1998 ocupó el puesto de Financial Controller en el Banco Santander.  De 1998 a 2015 ocupó 
diferentes cargos en BBVA. Su último rol fue como Group Chief Risk Officer de 2009 a 2015. Tras su salida de la 
entidad financiera crea Alpha GRC Invest Limited.

Ramón Sotomayor Jáuregui
Es miembro del Consejo de Administración de Abengoa (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) desde noviembre de 2016. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en ThyssenKrupp. 
Fue Director de Operaciones de Thyssen Elevadores en Portugal. Posteriormente asume la presidencia de la 
Unidad de Negocio Aeroportuario de ThyssenKrupp para Estados Unidos. Más tarde ocupó la Dirección General 
de Sistemas Aeroportuarios para el resto del mundo. De 2004 a 2009 fue Presidente Ejecutivo de la Unidad de 
Negocio Mundial Escaleras-Pasarelas de embarque para aviones con fábricas en USA, Alemania, España y China. 
De 2009 a 2011 fue Director General de ThyssenKrupp Elevadores en España. En la actualidad es Presidente de 
ThyssenKrupp Elevator para el Sur de Europa, África y Oriente Medio.

Carlos Luis Hernández Bueno
Es miembro del Consejo de Administración de GAM (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) desde febrero de 2016.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en banca de inversión, M&A y Mercados de Capitales. Comienza su 
trayectoria en AB Asesores en 1988 donde llega como Socio en 1997. En 2001 crea el Grupo N+1 y fue CEO de 
N+1 Corporate Finance entre 2001 y 2009. En la actualidad es Director General en Phoenix Recovery Services.  

Ana Abaurrea Aya 
Fue miembro del Consejo de Administración de Abengoa (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) entre marzo y noviembre de 2016. 

SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN SECTOR INDUSTRIAL Y CONSTRUCCIÓN

Gerardo Codes Calatrava 
Fue miembro del Consejo de Administración de Gamesa (Ibex 35, mat. básicos, industria y construcción, fabricación 
y montaje de bienes de equipo) incorporándose en septiembre de 2016. Su salida del Consejo fue anunciada en 
Octubre de 2016.  Abogado del Estado en excedencia, desde 2015 es Director de Servicios Jurídicos Globales de 
Regulación y Asuntos Corporativos del Grupo Iberdrola. Se incorporó al grupo en 2011, donde ocupó diversos cargos 
como Jefe de Servicios Jurídicos Contencioso-Fiscal, Director de Servicios Jurídicos de Recursos Corporativos 
y Control y Director de los Servicios Jurídicos de Regulación y Asuntos Corporativos. Previamente ejerció como 
Abogado del Estado en Lleida (2005-2007) y Valencia (2007-2011). 

Jacobo Cosmen 
Es miembro del Consejo de Administración de GAM (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, ingeniería 
y otros) desde junio de 2016.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en la industria del transporte.  En la actualidad es Presidente de CMC 
XXI, de Automóviles Luarca (ALSA) y de Leitariegos Capital, SICAV.

SECTOR FABRICACIÓN Y MONTAJE BIENES

Pablo Sagnier Maristany
Es miembro del Consejo de Administración de Azkoyen (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, fabricación 
y montaje de bienes de equipo) desde julio de 2016. Comienza su carrera profesional en 1988 como consultor 
en Arthur Andersen dentro del área de Sistemas de Información. De 1990 a 1996 es Manager en McKinsey&Co., 
donde participa y lidera proyectos de consultoría estratégica en sectores diversos en España, USA, Argentina y 
Portugal. En 1996 asume la posición de Director de Operaciones y, posteriormente, de CFO en el Grupo Winterthur, 
compañía de seguros perteneciente, en aquel momento, a Credit Suisse. Desde 1999 es Socio en la firma global 
de cazatalentos, Egon Zehnder.

Nuria Vilanova Giralt
Es miembro del Consejo de Administración de Azkoyen (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, fabricación 
y montaje de bienes de equipo) desde julio de 2016. Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de 
Barcelona en 1987, es fundadora y Presidenta de Atrevia (antes Inforpress), consultora de Comunicación líder en 
España con presencia en 13 países desde 1988. Lidera diferentes plataformas de investigación, siendo fundadora 
y Co-Presidenta del Foro del Buen Gobierno y Accionariado y fundadora del Observatorio de Comunicación 
Interna e Identidad Corporativa, así como coautora de la plataforma Empresa Familiar, Comunicación y Valores.
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Hyeong Joo Kim 
Es miembro del Consejo de Administración de Nicolás Correa (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, 
fabricación y montaje de bienes de equipo) desde febrero de 2016.

Laura Abasolo García de Baquedano
Es miembro del Consejo de Administración de Acerinox (Ibex 35, mat. básicos, industria y construcción, minerales, 
metales y transformación) desde junio de 2016.
Desde 2007 es Directora de Planificación, Presupuestos y Control de Gestión de Telefónica.  En la actualidad es 
además miembro del Directorio de Telefónica Chile y del Consejo Supervisor de Telefónica Alemania. Se incorpora 
al grupo en 1999 como Directora de Control de Gestión en Terra Networks. 
Comenzó su carrera profesional en 1994 dentro de la división de Investment Banking de Goldman Sachs International 
en Londres.

Nora LaFreniere
Es miembro del Consejo de Administración de Zardoya Otis (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, fabricación y 
montaje de bienes de equipo) desde febrero de 2016. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el área legal. Comienza 
su trayectoria profesional en despachos de abogados como Morgan Lewis y Bingham McCutchen. En 2000 se incorpora a 
United Technologies, primero como Abogada Adjunta en las oficinas centrales de Otis en Estados Unidos. Posteriormente, 
en 2002, fue nombrada Adjunta del Presidente Mundial de Otis Elevator y en 2004 como Abogada Adjunta del Director del 
Departamento Legal. De 2005 a 2011 fue Vicedirectora del departamento legal y posteriormente Vicepresidenta y Directora 
del departamento legal de la división Fire & Security de UTC. A continuación, fue Directora del Departamento Legal de 
UTC Climate Controls and Security (2011-2013) y Directora del Departamento Legal de UTC Building & Industrial Systems 
(2013-2015). Desde 2015 es Directora del Departamento Legal de Otis Elevator Company. 

Karel Lodewijk de Gucht
Es miembro del Consejo de Administración de Arcelormittal (Ibex 35, mat. básicos, industria y construcción, 
minerales, metales y transformación) desde mayo de 2016.
Político Europeo, ha sido Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica (2004-2009), Comisario europeo de Desarrollo 
y Ayuda Humanitaria (2009-2010) y Comisario europeo de Comercio (2010-2014). Previamente fue alcalde de 
Berlare (2007-2009).
En la actualidad es Profesor de Derecho en VUB, Universidad en Bruselas, miembro del Consejo Asesor de CVC 
Capital Partners y Consejero en el Consejo de Administración de Proximus Telecom, entre otros.

SECTOR FABRICACIÓN Y MONTAJE BIENES SECTOR FABRICACIÓN Y MONTAJE BIENES

Carlos Tavares
Es miembro del Consejo de Administración de Airbus (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, aeroespacial) 
desde abril de 2016.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de la automoción. Desde 1981 a 2004 trabajó en Renault 
ocupando diversos cargos dentro del área de ingeniería y operaciones. En 2004 se incorpora a Nissan y en 2009 
fue nombrado VP Ejecutivo y Presidente del Comité Ejecutivo para las Américas y Presidente de Norteamérica 
para Nissan. En 2011 fue nombrado COO de Renault, cargo que ocupó hasta agosto de 2013. Desde 2014 es CEO 
de PSA Peugeot Citroën. 
En la actualidad es también Consejero en el Consejo de Administración de Faurecia.

Lourdes Vega Fernández
Es miembro del Consejo de Administración de Ercros (Cotizada, mat. básicos, industria y construcción, industria 
química) desde junio de 2016.
Cuenta con amplia experiencia en el sector empresarial, de I+D y académico. En el ámbito académico, fue 
Vicedirectora de asuntos externos e internacionales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química de la 
Universidad Rovira y Virgili de Tarragona (1995-2003) y Visiting Scholar del Department of Chemical Engineering 
de la University of Southern California (1990-1992).
Fue Directora General de Matgas, una alianza estratégica entre Air Products, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad Autónoma de Barcelona y Directora Global de Tecnología (2007-2012) de dicho grupo 
y directora de I+D de la filial Carburos Metálicos (2007-2015).

SECTOR AEROSPACIAL

Claudia Nemat 
Es miembro del Consejo de Administración de Airbus (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, aeroespacial) 
desde abril de 2016.
Durante 17 años trabajó en McKinsey & Company donde llegó a ocupar el cargo de Socio Senior. Durante este 
tiempo fue corresponsable de la práctica de Tecnología a nivel global y líder de la práctica para EMEA.  En 2011 
se incorpora a Deutsche Telekom y en la actualidad es Miembro del Comité Ejecutivo para Europa y Tecnología. 
En la actualidad es miembro del Consejo de Administración de Hellenic Telecommunications Organization.

Catherine Guillouard
Es miembro del Consejo de Administración de Airbus (cotizada, mat. básicos, industria y construcción, aeroespacial) 
desde abril de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en 1993 en el Ministerio de Finanzas francés hasta que en 1997 se incorpora 
a Air France. De 1997 a 1999 ocupa el cargo de IPO Senior Project Manager. Posteriormente, de 1999 a 2001, fue 
Adjunta VP Controlling y de 2001 a 2003 Senior VP de Flight Operations. De 2003 a 2005 ocupa el cargo de 
Senior VP de Recursos Humanos y Gestión del Cambio y de 2005 a 2007 fue Senior VP Finanzas. En 2007 se 
incorpora a Eutelsat Communications como CFO y en 2013 como CFO y Senior VP en Rexel. Desde 2014 ocupa 
el cargo de CFO y es Adjunta al CEO en Rexel. 
En la actualidad es Consejera en el Consejo de Administración de Engie.

© Copyright 2017, Korn Ferry © Copyright 2017, Korn Ferry



Institute Institute60 61

SECTOR PETRÓLEO Y ENERGÍA SECTOR PETRÓLEO Y ENERGÍA

Helena Herrero Starkie
Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural (Ibex 35, petróleo y energía, electricidad y gas) desde 
mayo de 2016.
Desde 2012 es Presidenta y Consejera Delegada de HP para España y Portugal. Se incorpora a la compañía en 
1982 habiendo ocupado diferentes cargos ejecutivos en diversos segmentos como el de Consumo, Administración 
Pública, Grandes cuentas y SMEs. Pertenece a diversos foros e instituciones, destacando la Fundación I+E 
Innovación España, FUNDETEC, Fundación Consejo España-EEUU y Junta de Gobierno de la American Chamber 
of Commerce, donde es vocal.

Agustín Conde Bajén 
Fue miembro del Consejo de Administración de REE (Ibex 35, petróleo y energía, electricidad y gas) desde abril a noviembre 
de 2016. Comienza su carrera política en 1991, cuando fue elegido concejal del Ayuntamiento de Toledo en las listas del Partido 
Popular y designado Portavoz del Grupo Popular. De 1995 a 1999 fue Alcalde de Toledo. En 1996 es elegido Presidente Regional 
del Partido Popular de Castilla-La Mancha y en 1999 candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. De 1999 a 2000 fue designado Senador por Castilla-La Mancha y en la siguiente legislatura continuó con 
las mismas funciones. En 2002 renuncia a la presidencia regional del PP de Castilla-La Mancha y en 2004 es elegido Senador 
en las elecciones generales y reelegido en las de 2008, cargo en el que se mantuvo hasta la disolución de las Cortes Generales 
en el año 2011. En 2011 fue elegido Diputado al Congreso por Toledo, asumiendo la presidencia de la Comisión de Defensa del 
Congreso de los Diputados. En el ámbito internacional ha sido miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea 
Occidental (2009-2011), de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y del Consejo de Europa.

William Alan Woodburn
Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural (Ibex 35, petróleo y energía, electricidad y gas) desde 
septiembre de 2016.
Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en GE, donde llegó a ocupar el cargo de Presidente 
y CEO de GE Infraestructura. Socio Fundador de GIP (Global Infrastructure Partners), en la actualidad preside el 
Comité de Gestión de Cartera y es miembro de los Comités de Inversión, Funcionamiento y Valoración.
Es también Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración de Gas Natural y Consejero en los Consejos 
de Administración de Gatwick Airport y de Edinburgh Airport and Hess Infrastructure Partners.

Rafael Garcés Beramendi 
Es miembro del Consejo de Administración de Fersa (Ibex 35, petróleo y energía, energías renovables) desde 
agosto de 2016.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en el Sector Bancario. Comienza su carrera en Banco De Vizcaya ocupando 
el cargo de Director Mercado de Capitales de 1982 a 1987. De 1987 a 1988 es Segundo Vicepresidente en Continental 
Illinois National Bank y de 1988 a 1998, Responsable en Banesto para Mercado de Capitales. De 1998 a 2001 fue 
Responsable de nuevos productos en Caja Madrid y de 2001 a 2005, Director de la División Funding. De 2006 a 
2010 lideró el área de Corporate Finance y de 2011 a 2014 fue Director Corporativo de Mercado de Capitales en 
Bankia. Desde 2016 y hasta la actualidad es Responsable de Inversiones en Audax Energía.

Alejandro García-Bragado Dalmau
Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural (Ibex 35, petróleo y energía, electricidad y gas) desde 
septiembre de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en 1974 como Abogado del Estado. Tras solicitar una excedencia, se incorpora 
en 1984 a la Bolsa de Barcelona como Asesor Jurídico. En 1994 se incorpora a La Caixa y en 1995 es nombrado 
Vicesecretario del Consejo de Administración y posteriormente, en 2003,  Secretario del Consejo. De 2004 a 
2005 es Director Adjunto y en 2005 Director Ejecutivo. Ocupa el cargo de Secretario General de CaixaBank de 
2011 a 2014. Ha sido también Secretario del Consejo de Administración en Abertis Infraestructuras o Inmobiliaria 
Colonial, entre otras.

Eduard Romeu Barceló
Es miembro del Consejo de Administración de Fersa (Ibex 35, petróleo y energía, energías renovables) desde 
agosto de 2016.

Xabier Sagredo Ormaza 
Es miembro del Consejo de Administración de Iberdrola (Ibex 35, petróleo y energía, electricidad y gas) desde 
abril de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Ipar Kutxa (entidad de crédito), donde fue Director de Expansión y 
Patrimonio de 1997 a 2007. De 2007 a 2012 fue Director General en Transitia (compañía gestora de autobuses e 
infraestructuras) y en 2012 se incorpora a BBK como Vicepresidente y Responsable de la Comisión de Auditoría. 
De 2013 a 2015 ocupa el cargo de Presidente de la entidad financiera. Fue Consejero de Iberdrola Generación y 
de Iberdrola Distribución Eléctrica.

Pedro Luis Fernández Pérez 
Es miembro del Consejo de Administración de Fersa (Ibex 35, petróleo y energía, energías renovables) desde 
agosto de 2016.
Desde 2003 es Presidente y Consejero Delegado de GAM (General Alquiler de Maquinaria). Comienza su trayectoria 
profesional como Director Comercial en Mutua Universal (1990-1993). En 1988 funda Ascasa (Asturiana de 
Carretillas) compañía dedicada al alquiler de carretillas. En 1991 crea Carretillas del Principado que fue adquirida 
en 2000 por la división de alquiler de maquinaria de Hertz. De 1993 a 1996 es Director General del Real Oviedo 
Club de Fútbol. Trabajó también en Hertz como Consultor de desarrollo de negocio y estrategia de 2000 a 2001.
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SECTOR PETRÓLEO Y ENERGÍA

Jesús María Herrera Barandiarán
Es miembro del Consejo de Administración de Global Dominion Access (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde abril de 2016.
Ha desarrollado su trayectoria profesional en CIE Automotive donde se incorpora en 1991 como Director Financiero y 
de RRHH para CIE Orbelan. Posteriormente fue nombrado Adjunto a Gerente en 1995 y en 1998 asumió la Dirección 
General de la compañía. Dos años más tarde se hace cargo de CIE Brasil y en 2002 de CIE Plasfil. De 2002 a 2005 
es Director Mundial de CIE Plástico y de 2005 a 2010 se responsabiliza de la Dirección General de CIE América. De 
2010 a 2011 fue Consejero Delegado de Autometal y en 2011 es nombrado Director de Operaciones de todo el Grupo 
CIE. De 2012 a 2013 ocupa el cargo de Director General y desde 2013 es Consejero Delegado de CIE Automotive.

SECTOR TELECOMUNICACIONES

Miguel Ángel Lujua Murga 
Es miembro del Consejo de Administración de Euskaltel (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde junio de 2016.
Su trayectoria profesional ha estado ligada con los Recursos Humanos. Hasta 1982 ocupó la Dirección de RRHH en 
Nervacero y desde 1991 hasta 1998 fue Responsable de RRHH en AHV-Aceralia, en la actualidad AcerlorMittal. De 
1998 a 2006 trabajó en Mutualia llegando a ocupar el cargo de Director General. Ha sido Presidente de Euskalit 
(Fundación Vasca para la Excelencia) y de Confebask (Confederación Empresarial Vasca) de 2011 a 2015.  Desde 
2015 es Director General del IMQ (Igualatorio Médico Quirúrgico).

Elisabetta Castiglioni
Es miembro del Consejo de Administración de Euskaltel (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde junio de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en 1990 en la Universidad de Múnich. De 1994 a 1998 ocupa el cargo de 
Senior Project Manager en Siemens Management Consulting. Posteriormente se incorpora a MCI International 
(operador), donde ocupa diferentes puestos durante 4 años llegando a ser la Directora de Marketing para EMEA 
de Productos de Internet. En 2003 se incorpora a Siemens como VP para Europa de la Unidad de negocio de 
teléfonos inalámbricos. De 2006 a 2011 fue CEO para Global Media Business en Siemens. En la actualidad y desde 
2013 es miembro del Consejo de Administración de Telekom Austria.

Antoine Kerrenneur  
Es miembro del Consejo de Administración de Saeta Yield (Ibex 35, petróleo y energía, energías renovables) 
desde agosto de 2016.
Comienza su trayectoria profesional en Credit Suisse en la división de banca de inversión de UK en 2002 como 
Asociado para el Sector de Energía. En 2006 se incorpora a Global Infrastructure Partners (GIP). Cuenta con un 
amplio conocimiento del sector de la energía y transporte europeo con foco en energías renovables. 
En la actualidad es VP en GIP.

SECTOR TELECOMUNICACIONES

Juan Tomás Hernani Burzaco 
Es miembro del Consejo de Administración de Global Dominion Access (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde abril de 2016.
CEO de KEON –start up de tecnología documental–, funda la compañía en 1991, compañía que es adquirida por 
Indra. De 1997 a 2000 es Director General de Conservas Garavilla. De 2009 a 2012 es Secretario General Innovación 
y Presidente del CDTI. Desde 2014 es CEO de Satlantis. 
Entre otros puestos, ha sido Director Técnico de Robotiker y Director General del área internacional de Innobasque 
y de Eurobulegoa, además de trabajar durante once años en la Dirección General de Empresas del Grupo Industrial 
del BBVA.

Juan María Román Gonçalves 
Es miembro del Consejo de Administración de Global Dominion Access (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde abril de 2016.
Ha desarrollado su trayectoria profesional dentro del área de Auditoría. De 2015 a junio de 2016 fue Director de 
RRHH para Italia, España y Portugal en Ernst & Young. Hasta 2015 fue Socio Director de la firma para la Zona Norte 
(Bilbao, Pamplona, Zaragoza) y ha sido también Socio de la práctica de Utilities en España.

Amaya Gorostiza Tellería 
Es miembro del Consejo de Administración de Global Dominion Access (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde abril de 2016.
Es miembro del Consejo de Administración del Grupo Amaya Tellería (empresa impulsada por su familia [automoción]), 
Consejera y miembro de la Comisión Económica de Elkargi SGR (Sociedad de Garantía Recíproca) y Consejera 
e Interventora de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) en la zona norte. Desde 2016 es Presidenta 
del Eibar, equipo de fútbol Guipuzcoano.

Emma Fernández Alonso 
Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Ezentis (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, telecomunicaciones y 
otros) desde junio de 2016. Ha desarrollado su trayectoria en los sectores de Tecnologías de la Información, Seguridad & Defensa 
y Transporte & Tráfico. Comienza su carrera profesional en Alcatel y Telefónica y se incorpora a Indra en 1991. De 1991 a 1993 
fue Program Manager para la División de Seguridad y Defensa. De 1993 a 1995 fue Analista Senior para Desarrollo Corporativo 
y de 1995 a 2002, Manager para Estrategia Corporativa. De 2003 a 2006 fue Senior Manager de Marketing y M&A realizando 
operaciones corporativas que consolidaron el liderazgo de Indra en España y reforzaron su presencia en Latam. De 2007 a 2015 
fue Senior VP. Cuenta con amplia experiencia en Innovación y Desarrollo de nueva oferta, Gestión del Talento, Comunicación, 
Marca, Relaciones Institucionales, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Corporativa. Desde marzo de 2016 es Managing 
Partner en Kleinrock Advisors. En la actualidad es también Consejera Independiente en Axway.
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SECTOR TELECOMUNICACIONES

Pedro María Azcárate Palacios 
Es miembro del Consejo de Administración de Grupo Ezentis (cotizada, tecnología y telecomunicaciones, telecomunicaciones 
y otros) desde enero de 2016. Cuenta con amplia experiencia en servicios profesionales en auditoría y consultoría. Se incorporó 
en 1974 a la División de auditoría en Bilbao de Andersen. En 1985 se traslada a San Sebastián para hacerse cargo de la oficina y 
en 1988 a Pamplona. En 1994 es nombrado Socio Director para la zona norte: Navarra, País Vasco, La Rioja y Cantabria. De 1998 
a 2002 fue Presidente del Consejo Asesor Económico y Financiero de la Fundación Guggenheim en Bilbao. En 2000 se traslada 
a Madrid como Responsable Ejecutivo de Servicios de Assurance (Auditoría, Asesoramiento Financiero y a las Transacciones 
y Seguridad Informática) de Arthur Andersen. En 2003 y tras la fusión con Deloitte asume las mismas responsabilidades en la 
sociedad fusionada (Deloitte). Desde el año 2004 es miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte de Assurance. Hasta el 
31 de julio del 2008 fue miembro del Comité Ejecutivo de Deloitte en España. En la actualidad es empresario con inversiones 
en determinadas sociedades productoras de energía, inmobiliarias y editoriales. 

Peter Löscher 
Es miembro del Consejo de Administración de Telefónica (Ibex 35, tecnología y telecomunicaciones, telecomunicaciones 
y otros) desde abril de 2016. Comienza su trayectoria profesional en Hoeschst (sector químico) en 1988 donde ocupó 
diferentes puestos de responsabilidad hasta 2002. Fue Responsable de Desarrollo Corporativo (1996-1997), CEO de 
Aventis Farma (1997-1999) y CEO de Aventis Farma Japón (1999-2002). Posteriormente se incorpora a Amersham 
como Director de Operaciones y en 2004 a GE Healthcare como Consejero Delegado de Bio-Sciences. De 2006 a 
2007 es Presidente de Global Human Health en Merck y a continuación fue Consejero Delegado de Siemens. Desde 
2010 a 2016 fue CEO de Renova Management.  En la actualidad es Presidente del Consejo de Administración de 
OMV (energía) y de Sulzer. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de Deutsche Bank. 

Juan Ignacio Cirac Sasturáin 
Es miembro del Consejo de Administración de Telefónica (Ibex 35, tecnología y telecomunicaciones, 
telecomunicaciones y otros) desde abril de 2016.
Doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid, es un reconocido experto en computación cuántica 
y óptica cuántica. Su investigación se centra en la teoría cuántica de la información. Ha desarrollado un sistema 
de computación basado en mecánica cuántica que se espera permitirá diseñar algoritmos mucho más rápidos en 
el futuro. Fue Profesor titular en el departamento de Física Aplicada de la Universidad de Castilla La Mancha de 
1991 a 1996 y a continuación y hasta 2001, Profesor en la Leopold Franzens Univesität de Innsbruck. Desde 2001 es 
director de la División Teórica del Instituto Max-Planck de Óptica Cuántica (Max-Planck-Institut für Quantenoptik) 
en Garching, Alemania.

LISTADO COMPLETO
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LISTADO COMPLETO

Índice Nombre Consejo donde ha sido nombrado

Ibex 35 Marina Serrano Gonzalez  Abertis Infraestructuras

Ibex 35 Sandra Lagumina  Abertis Infraestructuras

Ibex 35 Luis Guillermo Fortuño-Burset  Abertis Infraestructuras

Ibex 35 Enrico Letta  Abertis Infraestructuras

Ibex 35 Laura Abasolo García  Acerinox

Ibex 35 Gloria Fluxà Thienemann  ACS

Ibex 35 Francisco Javier Martin Ramiro  Aena

Ibex 35 Karel Lodewijk de Gucht  Arcelormittal

Ibex 35 Manuel Valls Morato  Banco de Sabadell

Ibex 35 Jose Ramon Estevez Puerto  Banco Popular

Ibex 35 Jaime Ruiz Sacristán  Banco Popular

Ibex 35 François Martin  Banco Popular

Ibex 35 Homaira Akbari  Banco Santander

Ibex 35 Antonio Greño Hidalgo  Bankia

Ibex 35 Sunir Kumar Kapoor  BBVA

Ibex 35 Andrew Stott  BBVA

Ibex 35 Jordi Gual Solé  Caixabank

Ibex 35 Maria Veronica Fisas  Caixabank

Ibex 35 Borja de la Cierva  DIA

Ibex 35 Angela Spindler  DIA

Ibex 35 Philip Bowman  Ferrovial

Ibex 35 Mariel Von Schumann  Gamesa

Ibex 35 Gerardo Codes Calatrava  Gamesa

Ibex 35 Helena Herrero Starkie  Gas Natural

Ibex 35 Alejandro García-Bragado Dalmau  Gas Natural

Índice Nombre Consejo donde ha sido nombrado

Ibex 35 William Alan Woodburn  Gas Natural

Ibex 35 Marc J Bolland  IAG (Iberia…)

Ibex 35 Xabier Sagredo Ormaza  Iberdrola

Ibex 35 Jose Antonio Colomer Guiu  Mapfre

Ibex 35 Ana Isabel Fernández  Mapfre

Ibex 35 Francisca Ortega Hernández-Agero  Merlin Properties

Ibex 35 Agustin Vidal-Aragón de Olives  Merlin Properties

Ibex 35 Agustín Conde Bajén  REE

Ibex 35 Juan Ignacio Cirac Sasturain  Telefonica

Ibex 35 Peter Löscher  Telefonica

Ibex 35 Santiago Domecq Bohórquez  Viscofan

Resto MC Manuel Castro Aladro  Abengoa

Resto MC Ramon Jauregui Sotomayor  Abengoa

Resto MC Ana Abaurrea Aya  Abengoa

Resto MC Fuencisla Clemares  Adolfo Dominguez

Resto MC Juan Antonio Chaparro Vázquez  Adolfo Dominguez

Resto MC José Manuel Rubín Carballo  Adolfo Dominguez

Resto MC José Luis Temes Montes  Adolfo Dominguez

Resto MC Catherine Guillouard  Airbus

Resto MC Claudia Nemat  Airbus

Resto MC Carlos Tavares  Airbus

Resto MC Seth J.Orlow  Almirall

Resto MC Georgia Garinois-Melenikiotou  Almirall

Resto MC Cristina Henríquez de Luna  Applus Services

Resto MC Thomas Scott Cobb II  Applus Services
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LISTADO COMPLETO

Índice Nombre Consejo donde ha sido nombrado

Resto MC Mónica Ribé Salat  AtresMedia

Resto MC Nuria Vilanova Giralt  Azkoyen

Resto MC Pablo Sagnier Maristany  Azkoyen

Resto MC María Santos-Ruíz García-Morales  Baron de Ley

Resto MC Johanna W.Hanneke Faber  Bayer

Resto MC Wolfgang Plischke  Bayer

Resto MC Maria Helena Dos Santos Fernandes  BME

Resto MC Christine Cross  Coca Cola European Partners

Resto MC Francisco Ruiz de la Torre  Coca Cola European Partners

Resto MC Javier Ferrán  Coca Cola European Partners

Resto MC Manuel Martinez-Fidalgo  Codere

Resto MC David Reganato  Codere

Resto MC Timothy Lavelle  Codere

Resto MC Norman Raúl Sorensen Valdez  Codere

Resto MC Matthew Charles Turner  Codere

Resto MC Adnane Mousannif  Colonial

Resto MC Maria Eugenia Giron  Corporación Financiera ALBA

Resto MC Gianluca Bolla  Deoleo

Resto MC Maria Teresa Arias Zapico  Duro Felguera

Resto MC Mercedes Costa Garcia  Ebro Foods

Resto MC Lourdes Vega Fernández  Ercros

Resto MC Elisabetta Castiglioni  Euskaltel

Resto MC Miguel Ángel Lujua Murga  Euskaltel

Resto MC Antonio Gómez García  FCC

Resto MC Alfonso Salem Slim  FCC

Índice Nombre Consejo donde ha sido nombrado

Resto MC Eduard Romeu Barceló  Fersa

Resto MC Rafael Garcés Beramendi  Fersa

Resto MC Pedro Luis Fernández Pérez  Fersa

Resto MC Eulàlia Planes Corts  Fluidra

Resto MC Carlos Luis Hernández Bueno  GAM

Resto MC Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo  GAM

Resto MC Jesús María Herrera Barandiarán  Global Dominion Access

Resto MC Juan Tomás Hernani Burzaco  Global Dominion Access

Resto MC Amaya Gorostiza Telleria  Global Dominion Access

Resto MC Juan María Román Gonçalves   Global Dominion Access

Resto MC Guillermo Nielsen  Grupo Empresarial San Jose

Resto MC Emma Fdez Alonso  Grupo Ezentis

Resto MC Pedro Maria Azcarate Palacios  Grupo Ezentis

Resto MC Ignacio Alonso-Villalobos de la Viesca  Grupo Urbas

Resto MC Maria Luisa Blázquez de la Hera  Inypsa

Resto MC Bernadette Miquel Vacarisas  Miquel y Costas

Resto MC Antonio Obieta  Natra

Resto MC Maria Grecna  NH Hotel Group

Resto MC Paul Daniel Johnson  NH Hotel Group

Resto MC José María Cantero de Montes-Jovellar  NH Hotel Group

Resto MC Hyeong Joo Kim  Nicolas Correa

Resto MC Juan Antonio Santamera Sánchez  OHL

Resto MC Manuel Garrido Ruano  OHL

Resto MC Ricardo de Guindos Latorre  Papeles y Cartones Europa

Resto MC John Andrew Arney  Parques Reunidos
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Índice Nombre Consejo donde ha sido nombrado

Resto MC Peter James Long  Parques Reunidos

Resto MC Johan Svanstrom  Parques Reunidos

Resto MC Carlos Federico Sanz  Pescanova

Resto MC Cesar Real Rodriguez  Pescanova

Resto MC Leopoldo Fernandez Zugazabeitia  Pescanova

Resto MC Waleed Alsa’di  Prisa

Resto MC Glen Richard Moreno  Prisa

Resto MC Elena Pisonero  Prisa

Resto MC Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán  Prisa

Resto MC Dominique D’Hinnin  Prisa

Resto MC Antoine Kerrenneur  Saeta Yield

Resto MC Raimon Rotllan Terradellas  Service Point Solutions

Resto MC Oliver de Nervaux  Sotogrande

Resto MC Rami Badr  Sotogrande

Resto MC Lukas Christiaan Baaijens  Sotogrande

Resto MC Geert Jan Schipper  Sotogrande

Resto MC John Derkach  Telepizza

Resto MC Juan Riva de Aldama  Telepizza

Resto MC Julián Martínez Samaniego  Vertice 360

Resto MC Paula Eliz Santos  Vertice 360

Resto MC Uriel González-Montes  Vertice 360

Resto MC Jan Astrand  Vidrala

Resto MC Nora LaFreniere  Zardoya Otis

LISTADO COMPLETO
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