PROPUESTA QUE EMITE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES DE ECOLUMBER, S.A. EN RELACIÓN CON EL
NOMBRAMIENTO DE D. JOAQUÍN ESPALLARGAS IBERNI, COMO
CONSEJERO INDEPENDIENTE.
El artículo 529 decies 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 serán nombrados por la
junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por cooptación.
[…]
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración
corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros
independientes, y al propio consejo, en los demás casos.
5. La propuesta deberá ir 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 o del propio consejo.
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir
precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.
[...]”.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de ECOLUMBER, S.A. ha elaborado la
presente propuesta que se eleva al Consejo de Administración para su sometimiento a
la Junta General de Accionistas, acompañada del correspondiente informe justificativo
del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos
del candidato propuesto.
La presente propuesta contiene igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 518.e) LSC, información relativa a la identidad, currículo y la categoría a la que
pertenece el consejero propuesto:
D. Joaquín Espallargas Iberni es Licenciado en Ciencias económicas y empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Master en administración de
empresas y otro en derecho empresarial. Ha ocupado y ocupa innumerables cargos de
responsabilidad a lo largo de su extensa trayectoria profesional, lo que pone de
manifiesto su clara capacidad para desempeñar una gestión sana y prudente de la
Sociedad. Actualmente es Vicepresidente y CEO de la Universidad Nebrija de Madrid;
es Cofundador y CEO del Family Office de Consultoría RENOVATIO EUROPA, así

como Profesor de entrepreneurship en IMBA, MiM y Executive Education de habla inglesa
en el Instituto de Empresa.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone al Consejo de Administración
el nombramiento de D. Joaquín Espallargas Iberni como vocal del Consejo de
Administración de la Sociedad, con la condición de consejero independiente, a tenor de
lo establecido en el artículo 529 duodecies LSC, en su apartado 4 y en atención a la
experiencia y los méritos que se indican a continuación:
2012-hoy

UNIVERSIDAD NEBRIJA. Universidad
Vicepresidente y CEO (ag14-hoy)
Director general (dic12-ag14)

2010-hoy

RENOVATIO EUROPA. Family Office. Consultoría
Cofundador y CEO

2005-hoy

INSTITUTO de EMPRESA. Enseñanza. Business school
Profesor de entrepreneurship en IMBA, MiM y Executive Education de habla
inglesa.

2011-2014 Emyon. Business school. Enseñanza
Profesor entrepreneurship International MBA
2004-2010

BANCO GALLEGO. Banca
Director General Adjunto y subdirector general (abr2006-oct2010)
Miembro del Consejo de Dirección del banco
Director financiero y Director de desarrollo corporativo (abr2004-abr2006)

2002-2006

ESADE. Business school
Profesor de gestión de proyectos en el programa Executive MBA.

2002-2004

IBERDROLA. Energía & Consultoría
Director de la división de Consultoría.
Miembro del Consejo de dirección de Iberinco.

2000-2002

THE BOSTON CONSULTING GROUP. Consultoría
Consultor

1993-2000

KUWAIT PETROLEUM. Energía
Director de Ventas y Logística. Filial española (KPEs). 1999-2000. Madrid
Miembro del Consejo de dirección de la filial española (KPEs)
Analista de desarrollo corporativo departamento m&a. (KPI) 1997-1998.
Londres, Milan, Hong Kong.
Gerente de producto. Filial española (KPEs) 1994-1996. Madrid
Asistente de Gerente de Producto. Filial española (KPEs) 1993. Madrid

1993-1995

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Universidad.
Profesor del Departamento de Pensamiento Económico. Asignatura de 5º
curso de carrera “Doctrina Económica”.

FORMACIÓN
2012

UNIVERSIDAD NEBRIJA (Madrid)
Master en derecho empresarial.

1991-1992

INSTITUTO DE EMPRESA (Madrid)
Master en administración de empresas

1986-1991

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Madrid)
Licenciado en Ciencias económicas y empresariales

El currículum académico y la trayectoria profesional de D. Joaquín Espallargas Iberni
descritos en los apartados anteriores dan claras muestras de que cuenta con amplios
conocimientos y experiencia en puestos de complejidad, poder de decisión y
responsabilidad.
Concluyendo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que D. Joaquín
Espallargas Iberni cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para su
nombramiento como vocal del Consejo, en su condición de consejero independiente de
la Sociedad, y por ello, propone su nombramiento a la Junta General de Accionistas.

En Barcelona, a 12 de noviembre de 2018.
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