
 

 

INFORME RELATIVO A LAS PROPUESTAS DE REELECCIÓN Y 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS QUE SE PRESENTAN A LA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS 2017 DE PROSEGUR COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD, S.A. BAJO LOS PUNTOS QUINTO Y SEXTO DE SU ORDEN 

DEL DÍA 

 

 

Este informe se emite conjuntamente por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

y por el Consejo de Administración de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. 

(“Prosegur” o la “Sociedad”) con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

529 decies de la Ley de Sociedades de Capital en relación con las propuestas de reelección 

de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como otro consejero externo y de nombramiento de 

don Ángel Durández Adeva como consejero independiente que se someten a la Junta 

General de Accionistas 2017 bajo los puntos quinto y sexto de su orden del día. 

En efecto, el referido artículo 529 decies, en su apartado 5, requiere que la propuesta de 

nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración vaya 

acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la 

competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la 

junta general y que, conforme al artículo 518 del mismo texto legal, deberá publicarse 

ininterrumpidamente en la página web corporativa desde la publicación del anuncio de 

convocatoria. 

Por su parte, los apartados 4 y 6 del mencionado artículo 529 decies establecen que la 

propuesta de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponde a la 

comisión de nombramientos y retribuciones y que la propuesta de nombramiento o 

reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida de un informe de 

dicha comisión. 

Conforme a lo requerido por la ley y en aras a la mayor trasparencia, este informe, de 

forma conjunta e integrada para facilitar su lectura y consideración, incorpora la 

valoración de la competencia, la experiencia y los méritos de los candidatos propuestos y 

la propuesta o informe, según corresponda, de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

A este respecto, el Consejo de Administración eleva a la Junta General de Accionistas: (i) 

la propuesta de reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como otro consejero 

externo, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y 

(ii) la propuesta de la referida Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 

nombramiento de don Ángel Durández Adeva como consejero independiente. 
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Cada una de las propuestas de reelección o nombramiento de consejeros se somete a 

votación de forma separada e independiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 

bis de la Ley de Sociedades de Capital. 

En el primer apartado de este informe se valora de forma conjunta la propuesta de 

reelección y nombramiento de consejeros de la Sociedad que se formula a la Junta 

General de Accionistas y, en la segunda parte, se incluye el informe individual de cada 

candidato con la información necesaria para que los accionistas puedan emitir su voto 

sobre la propuesta formulada. 

1.- INFORME GLOBAL 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del 

Consejo de Administración, formado por 8 consejeros de los cuales uno tiene la condición 

de consejero ejecutivo (el Consejero Delegado, don Christian Gut Revoredo) y 7 la 

condición de consejeros no ejecutivos, siendo 4 de ellos consejeros independientes (don 

Pedro Guerrero Guerrero, don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego, don Fernando Vives Ruiz y 

don Fernando D'Ornellas Silva), 2 consejeros dominicales (doña Helena Irene Revoredo 

Delvecchio, Presidenta del Consejo de Administración, y doña Chantal Gut Revoredo) y 

1 otro consejero externo (don Isidro Fernández Barreiro, Vicepresidente del Consejo de 

Administración). 

De los 8 miembros del Consejo de Administración, 2 son mujeres, alcanzando de esta 

forma un 25% de presencia femenina. 

El Consejo de Administración cuenta con dos comisiones específicas para que le asistan 

en el efectivo cumplimiento de sus responsabilidades: la Comisión de Auditoría, integrada 

por 3 consejeros no ejecutivos (2 independientes y 1 otro consejero externo), y la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, integrada por 5 consejeros no ejecutivos 

(3 consejeros independientes, 1 consejero dominical y 1 otro consejero externo), todas 

ellas presididas por consejeros independientes. 

Conforme a la Recomendación 36 del Código de buen gobierno de las sociedades 

cotizadas de febrero de 2015, la Comisión de Nombramientos ha llevado a cabo una 

evaluación detallada del desempeño del Consejo de Administración, sus comisiones y sus 

miembros durante el ejercicio 2016, concluyendo que el Consejo de Administración había 

cumplido sus cometidos y responsabilidades con gran diligencia y dedicación, 

valorándose muy positivamente la calidad y eficiencia de su funcionamiento, que las 

comisiones son adecuadas en cuanto a su composición y responsabilidades, 

desempeñando sus cometidos con profesionalidad y diligencia, que la composición y 

competencias del Consejo de Administración son las adecuadas a la situación de la 

Sociedad y a sus necesidades en materia de gobierno corporativo y que el desempeño y 

la aportación de cada consejero es igualmente muy positivo, contribuyendo todos ellos 

con diligencia y lealtad a la defensa y promoción del interés social. 
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A efectos de este análisis, se han tenido en cuenta determinadas cuestiones relevantes que 

se exponen a continuación: 

 Durante el mes de febrero de 2017 se produjo la salida a Bolsa de Prosegur Cash, 

S.A., filial del Grupo Prosegur cabecera del negocio de logística de valores y gestión 

de efectivo. Don Pedro Guerrero Guerrero, actualmente consejero de la Sociedad, 

ocupa el cargo de Vicepresidente y consejero dominical en representación de 

Prosegur en el Consejo de Administración de Prosegur Cash, S.A. 

 Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego fue nombrado consejero de Prosegur por primera 

vez el 27 de junio de 2005, por lo que dejará de ostentar la condición de consejero 

independiente al transcurrir un periodo superior a 12 años en el cargo, pasando, en 

su caso, a la de otro consejero externo. En todo caso, el señor Ruiz-Gálvez Priego 

fue reelegido por última vez el 30 de junio de 2014 por el plazo estatutario de 3 años, 

por lo que su cargo está próximo a vencer. 

 Don Pedro Guerrero Guerrero fue nombrado consejero de Prosegur por primera vez 

el 29 de marzo de 2005, por lo que se encuentra en una situación similar a la del 

consejero don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego en cuanto a la pérdida de la condición de 

independiente por transcurso de un periodo superior a 12 años en el cargo y al 

próximo vencimiento del mismo (el señor Guerrero Guerrero fue igualmente 

reelegido por última vez el 30 de junio de 2014 por el plazo estatutario de 3 años).  

A este respecto, sin embargo, don Pedro Guerrero Guerrero ha manifestado al 

Consejo de Administración de Prosegur su voluntad de que no se someta su cargo a 

reelección y, en su virtud, de cesar como consejero con efectos de la fecha de 

celebración de la próxima Junta General de Accionistas. 

Considerando lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado 

que 8 miembros sigue siendo un tamaño adecuado para el Consejo de Administración de 

Prosegur, siendo conveniente cubrir la vacante que va a dejar don Pedro Guerrero 

Guerrero con la incorporación de un nuevo consejero independiente y considerando 

igualmente conveniente proponer la reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego, si 

bien con la calificación de otro consejero externo por transcurso del referido periodo de 

12 años en el cargo. 

En la elaboración de la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración han 

tenido en cuenta todos los aspectos anteriores, así como la adecuación de los perfiles 

profesionales de los consejeros al ámbito de actividad de la Sociedad y a sus necesidades 

para poder cumplir eficazmente sus funciones de supervisión y control. 

A este respecto, la experiencia, formación y perfil profesional de los consejeros y del 

candidato cuyo nombramiento se somete a la aprobación de la Junta General de 

Accionistas acreditan sus méritos y competencia para ocupar el cargo de consejero de 
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Prosegur y su experiencia y conocimientos en sectores y materias diversas y relevantes 

para la Sociedad. 

De esta forma, en caso de aprobarse la reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego y 

el nombramiento de don Ángel Durández Adeva y teniendo en cuenta el próximo cese de 

don Pedro Guerrero Guerrero, el Consejo de Administración de la Sociedad seguiría 

estando formado por 8 miembros, de los cuales uno tendrá la condición de consejero 

ejecutivo (el Consejero Delegado, don Christian Gut Revoredo) y 7 la condición de 

consejeros no ejecutivos, siendo 3 de ellos consejeros independientes (don Fernando 

Vives Ruiz, don Fernando D'Ornellas Silva y don Ángel Durández Adeva), 2 consejeros 

dominicales (doña Helena Irene Revoredo Delvecchio, Presidenta del Consejo de 

Administración, y doña Chantal Gut Revoredo) y 2 otros consejeros externos (don Isidro 

Fernández Barreiro, Vicepresidente del Consejo de Administración, y don Eugenio Ruiz-

Gálvez Priego) 

Considerando la estructura accionarial de la Sociedad, la composición resultante del 

Consejo de Administración se considera adecuada, siendo desde este punto de vista 

procedentes la propuesta de reelección y nombramiento de consejeros que se elevan a la 

Junta General de Accionistas. 

2.- INFORME INDIVIDUAL 

2.1. Reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como consejero, con el carácter 

de otro consejero externo 

2.1.1. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta 

de reelección 

 Valoración del desempeño 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la calidad del 

trabajo realizado por don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego resultando ampliamente 

probada desde el año 2005 en el que fue nombrado consejero de la Sociedad por 

primera vez. 

También se ha considerado la dedicación por don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego 

al cargo de consejero y de miembros de las comisiones de las que ha formado y 

forma parte, así como sus conocimientos, competencias y experiencia que le 

permitan un adecuado desarrollo de sus funciones. 

La contribución de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego coadyuva a que el Consejo 

de Administración cuente con una composición equilibrada y adecuada a sus 

necesidades, haciendo posible que los órganos sociales puedan desarrollar sus 
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funciones con la dedicación e independencia de criterio que se requiere para su 

plena efectividad. 

 Evaluación de las condiciones necesarias para el desempeño del cargo 

Asimismo, la Comisión Nombramientos y Retribuciones ha evaluado las 

condiciones necesarias para el desempeño del cargo de consejero de la Sociedad 

y, entre ellas, las relativas a su condición, formación, experiencia profesional e 

idoneidad, en los términos que se indican a continuación. 

 Categoría 

Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego fue nombrado por primera vez consejero de la 

Sociedad por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio 

de 2005, siendo nombrado por última vez por acuerdo de la Junta General de 

Accionistas celebrada el 30 de junio de 2014, con la categoría de consejero 

independiente. 

Al estar próximo a cumplirse el plazo de 12 años desde que fue nombrado 

consejero de la Sociedad por primera vez (el próximo 27 de junio de 2005), en 

caso de ser reelegido le correspondería la categoría de otro consejero externo. 

 Formación y experiencia profesional 

Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y 

MBA por la Standford University. 

Fue Consejero Delegado del Grupo Uralita desde 1993 y Vicepresidente desde 

1997 hasta 2002. Consejero de Ebro Foods (antes Azucarera Ebro Agrícolas y 

luego Ebro Puleva) desde el 2000 y Consejero Delegado de Azucarera Ebro entre 

2000 y 2010. 

Se incorporó al Consejo de Administración de Prosegur en 2005, habiendo sido 

igualmente consejero de Corporación Financiera Alba, S.A. entre 2010 y 2015. 

Cuenta con una amplia experiencia en gestión institucional en España y en la 

Comisión Europea. 

Por lo tanto, su formación y experiencia profesional le cualifican ampliamente 

para desarrollar el cargo de consejero de la Sociedad. 

Se adjunta como Anexo el curriculum vitae completo de don Eugenio Ruiz-

Gálvez Priego. 
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 Ideoneidad 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado y confirmado la 

idoneidad de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego para el ejercicio del cargo, 

reuniendo los requisitos de honorabilidad comercial y profesional y 

conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones como 

consejero de la Sociedad. 

 Conclusión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

Como resultado de todo lo anterior y atendiendo a la estructura accionarial de la 

Sociedad, a las necesidades que en el momento actual tienen los órganos sociales 

de la Sociedad, a la estructura, tamaño y composición actual y previsto del 

Consejo de Administración y a las condiciones personales y profesionales del 

candidato, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que don 

Eugenio Ruiz-Gálvez Priego cuenta con los conocimientos y experiencia 

adecuados para el desempeño del cargo de consejero y cumple con los requisitos 

de idoneidad que le son exigibles en tal condición, por lo que emite su informe 

favorable a la propuesta de reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como 

consejero de Prosegur, por el periodo estatutario de tres años y con la categoría 

de otro consejero externo. 

2.1.2. Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección 

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha 

valorado la competencia, experiencia y méritos de don Eugenio Ruiz-Gálvez 

Priego a efectos de su propuesta de reelección como consejero de Prosegur, 

tomando en consideración el informe favorable de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente: 

 Perfil profesional y biográfico y experiencia destacable 

Ha quedado expuesto en el apartado 2.1.1 anterior, por lo que se da por 

reproducido para evitar repeticiones innecesarias. 

 Fecha del primer y último nombramiento como consejero de la Sociedad 

Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego fue nombrado por primera vez consejero de la 

Sociedad por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de junio 

de 2005, siendo nombrado por última vez por acuerdo de la Junta General de 

Accionistas celebrada el 30 de junio de 2014, con la categoría de consejero 

independiente. 
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 Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados sobre 

acciones de la Sociedad de los que sea titular 

Don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego no es titular de acciones de la Sociedad ni de 

instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad. 

 Categoría de consejero 

La reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego es propuesta en atención a sus 

características personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que 

puede desempeñar su cargo de forma positiva, correspondiéndole en caso de ser 

reelegido la categoría de otro consejero externo, al haber ocupado próximamente 

el cargo de consejero más de 12 años (lo que impide que pueda ser reelegido 

como consejero independiente). 

2.1.3. Conclusión 

Por todo lo anterior, considerando igualmente el informe favorable de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración de 

la Sociedad valora especialmente la contribución de don Eugenio Ruiz-Gálvez 

Priego al buen funcionamiento del órgano, aportando unos conocimientos y 

experiencias muy relevantes, concluyendo que reúne los requisitos de 

honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, cualificación, formación, 

disponibilidad y compromiso con su función para el desempeño del cargo, no 

estando incurso en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto 

de interés. 

De esta forma, don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego cuenta con la competencia, 

experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejero de la 

Sociedad, con la categoría de otro externo, y es en el mejor interés de la Sociedad 

que sea reelegido para dicho cargo. 

En su virtud, a la vista de informe favorable de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, se propone a la Junta General de Accionistas de la Sociedad la 

reelección de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego como consejero, con la categoría 

de otro consejero externo, por el plazo estatutario de 3 años. 

2.2. Nombramiento de don Ángel Durández Adeva como consejero, con el carácter 

de consejero independiente 

2.2.1. Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

Se hace constar expresamente que la propuesta de nombramiento de don Ángel 

Durández Adeva como consejero independiente procede de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. 
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2.2.2. Informe sobre la propuesta de nombramiento 

El Consejo de Administración, tal como establece la normativa aplicable, ha 

valorado la competencia, experiencia y méritos de don Ángel Durández Adeva 

a efectos de su nombramiento consejero de Prosegur, a propuesta de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, haciéndose constar lo siguiente: 

 Perfil profesional y biográfico y experiencia destacable 

Don Ángel Durández Adeva es Licenciado en Ciencias Económicas, Profesor 

Mercantil, Censor Jurado de Cuentas y miembro fundador del Registro de 

Economistas Auditores. 

Se incorporó a Arthur Andersen en 1965 y fue socio de la misma desde 1976, 

ocupando diversos cargos de responsabilidad dentro de Andersen Worldwide 

hasta su retiro en 2000. De 2004 a 2016 fue Presidente Ejecutivo de OJD 

(Oficina para la Justificación de la Difusión, S.A.). 

Actualmente es consejero de Mediaset España, S.A. y de Repsol, S.A. y 

Presidente y principal accionista de Arcadia Capital, compañía dedicada a 

proveer de esquemas financiero-fiscales para el desarrollo de proyectos 

audiovisuales. 

Es miembro del Círculo de Empresarios y Vicepresidente de la Fundación 

Euroamérica, de la que es patrono fundador, entidad dedicada al fomento de las 

relaciones empresariales, políticas y culturales entre la Unión Europea y los 

distintos países Iberoamericanos. 

Por lo tanto, su formación y experiencia profesional le cualifican ampliamente 

para desarrollar el cargo de consejero de la Sociedad. 

Se adjunta como Anexo el curriculum vitae completo de don Ángel Durández 

Adeva. 

 Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados sobre 

acciones de la Sociedad de los que sea titular 

Don Ángel Durández Adeva no es titular de acciones de la Sociedad ni de 

instrumentos financieros derivados sobre acciones de la Sociedad. 

 Pertenencia a otros consejos de administración y otros cargos relevantes 

Don Ángel Durández Adeva es consejero de Mediaset España, S.A. y de Repsol, 

S.A. Es Presidente y principal accionista de Arcadia Capital, compañía dedicada 

a proveer de esquemas financiero-fiscales para el desarrollo de proyectos 

audiovisuales. Ver otros cargos relevantes en su curriculum vitae adjunto. 
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 Categoría de consejero 

Don Ángel Durández Adeva ha sido propuesto en atención a sus características 

personales y profesionales, habiendo valorado la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones y el propio Consejo de Administración que puede desempeñar 

su cargo sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus 

accionistas significativos o sus directivos, por lo que debe ostentar la categoría 

de consejero independiente. 

2.2.3. Propuesta de nombramiento 

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad valora 

especialmente lo que don Ángel Durández Adeva puede contribuir al buen 

funcionamiento del órgano, aportando unos conocimientos y experiencias muy 

relevantes, concluyendo que reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, 

solvencia, competencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso 

con su función para el desempeño del cargo, no estando incurso en ninguna causa 

de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés. 

De esta forma, don Ángel Durández Adeva cuenta con la competencia, 

experiencia y méritos necesarios para desempeñar el cargo de consejero de la 

Sociedad, con la categoría de independiente, y es en el mejor interés de la 

Sociedad que sea nombrado para dicho cargo. 

En su virtud, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se 

propone a la Junta General de Accionistas de la Sociedad nombramiento de don 

Ángel Durández Adeva como consejero de Prosegur, con la categoría de 

consejero independiente, por el plazo estatutario de 3 años. 

* * * 

Madrid, 27 de abril de 2017 



 

 

ANEXOS 

CURRICULUM VITAE DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2017 

 

  



 

- 2 - 

Curriculum vitae de don Eugenio Ruiz-Gálvez Priego 

 

 

Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1945. 

Formación: 

 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. ETS Madrid. 1970. 

 Master Business Administration (MBA). Stanford University. 1973. 

Idiomas: Inglés, francés. 

Experiencia Profesional: 

 Jul. 2000 - Sept 2010: Consejero Delegado Azucarera Ebro, S.L.( antes Azucarera 

Ebro Agricolas). 

 Ago. 73 – Jul. 2000: Grupo Uralita. 

 Jul. 97 – Jul. 2000: Vicepresidente Consejo Uralita (Desarrollo Internacional Grupo). 

 Nov. 93 - Julio 97: Consejero Delegado Grupo Uralita. 

 Sep. 91: Director General Grupo Uralita (consejero desde Sep. 1992). 

 Sep. 89 - Sep. 91: Gerente Línea Plásticos y Yesos. 

 Nov. 87 - Sep. 89: Subdirector General Uralita. 

 Sep. 85 - Nov. 87: Director División Plásticos. 

 Oct. 81 - Sep. 85: Director Diversificación y Desarrollo. 

 Sep. 77 - Oct. 81: Director General EPYSA (Española Placa de Yesos). 

 Ago. 73 - Sep. 77: Jefe Proyecto Dirección Productos Nuevos. 

 Sep. 70 - Ago. 71: INYPSA (Informes y Proyectos, S.A.). Ingeniero Proyectista. 

Pertenencia a consejos de administración de sociedades cotizadas: 

 Consejero Energía e Industrias Aragonesas, S.A. (1987 - Dic. 2002). 

 Consejero Uralita, S.A. (1992 - Dic. 2002). 

 Ebro Puleva / Ebro Foods (Jun. 2000 - Dic 2016). 

 Puleva Biotech (May. 2004 - May. 2008). 

 Prosegur (2005 - Actualidad). 

 Corporacion Financiera Alba (2010 - 2015). 
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Pertenencia a consejos de administración de sociedades no cotizadas: 

 Filiales Grupo Uralita (Aiscondel, Itece, Epysa, etc.). 

 Filiales Grupo Ebro Puleva (Comel, etc.). 

 Contenur (Presidente inversor con 3i). 

Otros: 

 1994 - 2010: Miembro Circulo Empresarios. 

 Jun. 2001 - Jun. 2010: Miembro Presidium CEFS (Patronal Europea Azucar). 

 Jun. 2005 - Jun. 2010: Miembro Comisión Ejecutiva FIAB (Patronal Alimentación / 

Bebidas). 

 Amplia experiencia gestión institucional en España y en la Comisión Europea. 

* * * 
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Curriculum vitae de don Ángel Durández Adeva 

 

 

Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1943 

Formación:  

 Licenciado en Ciencias Económicas. 

 Profesor Mercantil. 

 Censor Jurado de Cuentas. 

Experiencia Profesional: 

Se incorporó a Arthur Andersen en 1965 y fue nombrado socio en 1976. Se retiró en 2000. 

Desde 1989 a 1995 fue sucesivamente elegido miembro del Consejo Mundial de socios 

de Andersen Worldwide y “trustee” de la Arthur Andersen Foundation. Dirigió las 

oficinas de Barcelona (1976-1981) y de Madrid (1981-1996). Fue el socio responsable 

para España de las actividades de Comunicación y Marketing, Socio responsable para 

Europa de la industria de Medios de Comunicación y Entretenimiento. Miembro de 

distintos comités mundiales de Andersen Worldwide (fijación de estándares, recursos 

humanos, formación, selección del socio gestor, etc.). 

Desde 2004 a 2016, fue Presidente Ejecutivo de OJD (Oficina para la Justificación de la 

Difusión, S.A.). 

Presidente y principal accionista de Arcadia Capital, compañía dedicada a proveer de 

esquemas financiero-fiscales para el desarrollo de proyectos audiovisuales. 

Pertenencia a consejos de administración: 

 1990-1995: Consejero de Andersen Worldwide Board of Partners. 

 2004: nombrado consejero independiente de Mediaset España, S.A. (la mayor 

operadora privada de televisión de España, cuyo principal accionista es Mediaset - 

Italia). Presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

 2007: nombrado consejero independiente de Repsol, S.A. Miembro de la Comisión 

de Auditoría y Control (presidió la misma entre 2010 y 2014). 

 2009: nombrado consejero de Ideas4all, S.L., una nueva compañía tecnológica que 

ha lanzado un “social network” de ideas. 

Otros: 

 Activo participante en actividades formativas y educacionales (Profesor Invitado en 
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uno de los masters de la Universidad de Navarra) y asiduo colaborador en foros de 

debate sobre asuntos de gobierno corporativo y auditoría. 

 Miembro de varios consejos asesores en diferentes instituciones. 

 Miembro fundador del Registro de Economistas Auditores. 

 Vicepresidente de la Fundación Euroamérica (cuyo objetivo es el fortalecimiento de 

relaciones entre Europa y América Latina). Preside su Comisión Delegada. 

 Miembro del Círculo de Empresarios, la asociación de empresarios más importante 

de España. 

* * * 

 


