INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE EL
NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DE ENRIQUE DE LEYVA COMO MIEMBRO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA

A la vista de la prevista dimisión de D. Juan Arena de la Mora como consejero de la compañía y
la correspondiente vacante que se producirá en el Consejo de Administración, y analizada por
esta Comisión la situación de necesidades del Consejo, de la compañía y la estructura y tipología
actual de su negocio, se ha considerado necesario incorporar a la compañía otro consejero, con
el carácter de independiente, que asuma igualmente la función de miembro de la Comisión de
Auditoría.
Habida cuenta lo anterior y seguidos todos los trámites establecidos en la Política de Selección
de Consejeros por lo que a la actuación de esta Comisión se refiere, la Comisión emite y eleva al
Consejo de Administración el presente informe, en el que se propone el nombramiento de Don
Enrique De Leyva Pérez como consejero y miembro de la Comisión de Auditoría de la compañía
mediante cooptación, con efectos al final de la reunión de Consejo convocada para el 22 de
febrero de 2019.
El Sr. De Leyva es Ingeniero Civil (Escuela de Ingenieros de Madrid). MBA por la Columbia
Business School. Ha desarrollado su carrera en empresas del máximo nivel como Unión Fenosa
y McKinsey en diversos cargos ejecutivos, y en la actualidad es unos de los socios fundadores de
Magnum Industrial Partners. Es además consejero de Indra y miembro de su Comisión de
Auditoría, así como consejero de las compañías Nace, Iberchem, Vendap y Orliman. Asimismo
es miembro del Advisory Board de Abante y Ambienta.
Tras analizar el perfil y experiencia de Don Enrique De Leyva Pérez, la Comisión entiende que el
nombramiento de tal candidato como consejero y miembro de la Comisión de Auditoría
contribuirá al buen desarrollo del negocio de la compañía.

Barcelona, a 21 de febrero de 2019.
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