INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ECOLUMBER, S.A., A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES
DE LA LEY DE SOCIEDADESDE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA
PROPUESTA DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE D. GERARD GARCÍAGASULLROVIRA COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE QUE SE SOMETE A LA
APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

El artículo 529decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:
“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada seránnombrados por la
junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por elpropio consejo por
cooptación.
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley,con las
siguientes excepciones:
a)

El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista
de la sociedad.

b)

De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el
consejo de administración podrá designar un consejero hasta lacelebración de la siguiente
junta general.

3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo deadministración
corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se tratade consejeros
independientes, y al propio consejo, en los demás casos.
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo delconsejo en el
que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidatopropuesto, que se unirá al acta
de la junta general o del propio consejo.
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independientedeberá ir
precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos yretribuciones.
[...]”.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido,
elConsejo de Administración de ECOLUMBER, S.A., ha elaborado elpresente informe,
que acompaña a la propuesta de nombramiento de D. Gerard García-Gasull
Roviracomo vocal del Consejo de Administración de la Sociedad, con lacondición de
consejero independiente, que se presenta a la Junta General Ordinaria de Accionistas
de la Sociedad.
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Asimismo, tras haber llevado a cabo un análisis de la composición actual del Consejo y
de sus necesidades, valorando las condiciones que deben reunir los consejeros para el
ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se requiere para desempeñar
adecuadamente su cometido tal como establece la normativa anteriormente
mencionada,el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del
presenteinforme,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529decies de la Ley de
Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de la Sociedad, la
competencia,experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se
indican acontinuación:
D. Gerard Garcia-Gassull Rovira es licenciado en Derecho por la Universidad de
Barcelona, Master en Abogados de Empresa por la Univ. Abad Oliva, Master en
Gestión y Asesoramiento Tributario por ESADE y especialista en materia fiscal,
mercantil y contable en operaciones de reorganización por ESADE. Estuvo once años
trabajando en el departamento fiscal de DeloitteToucheTohmatsuLimited en Barcelona,
llegando a ser Senior Manager desde 2005.
Actualmente, es Director General de AMICORP DE ESPAÑA, S.L., multinacional de
servicios de apoyo a la estructuración internacional de empresas, con especial interés
en el mercado latinoamericano.
Como resultado de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Administración de
ECOLUMBER, S.A., considera que D. Gerard García-GasullRovira cuenta con la
competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer ala Junta
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad su nombramiento como miembrodel
Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero
independiente,por el periodo estatutario de cuatro años. Emitiendo el presente informe
en atención a losrequerimientos establecidos por el artículo 529decies de la Ley de
Sociedades deCapital.

En Barcelona, a 22 de febrero de 2016.
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D. GERARD GARCÍA-GASULL ROVIRA

Formación académica
1985-1990

Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona

1991-1992

Curso de postgrado para Abogados de Empresa en el Centro
Universitario Abad Oliva

1992-1993

Curso de postgrado de Gestión y Asesoramiento Tributario en la
Escuela Superior de Administración de Empresas – ESADE

2000-2001

Curso de especialización en material fiscal, mercantil y contable en
operaciones de reorganización – ESADE

Formación adicional
1989

Curso de Derecho Internacional Privado – Tribunal Internacional de
La Haya – Holanda.

Experiencia profesional
2005 – Actualidad
Director General de Amicorp de España, S.L. sociedad de servicios
de apoyo a la estructuración internacional mediante la constitución
de sociedades mercantiles, civiles y fundaciones.
Coordinación para despachos de abogados en
jurisdicciones, principalmente de origen latinoamericano.
1994 - 2005

diversas

Senior manager del área tributaria de Deloitte&Touche en Barcelona
Desarrollo de la práctica tributaria del área fiscal mediante la
realización de:
-

Revisiones fiscales para auditoria, principalmente en el área de
empresas del sector del automóvil, química, distribución
electrónica, cosmética, farmacia y producción editorial;

-

Controles de procesos de gestión y planificación tributaria en la
compraventa de empresas por entidades locales e
internacionales;

-

Asesoramiento fiscal continuado de sociedades y de personas
físicas (grandes patrimonios);

-

Reorganizaciones internacionales de estructuras societarias;

-

Inspecciones de tributos;
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-

1991-1994

Planificación fiscal para directivos de empresa mediante planes
de retribución flexible;

Ejercicio profesional en diversos despachos de abogados en Barcelona
entre los que destaca Jausás y Terricabres en el área tributaria.
Experiencia como formador

1997 – 2004

Profesor en EADA del Master de Asesoramiento Fiscal para el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

1999 – 2005

Formador interno en Deloitte en cursos de revisión fiscal para
auditoria.

*

*
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