
 

Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la propuesta de 

nombramiento de consejero independiente que se someterá a aprobación de la Junta General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar los próximos 6 de agosto de 2021 en 

primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 7 de agosto de 2021. 

 

El presente Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que exige la emisión de un 

informe escrito por parte del Consejo de Administración justificando las razones de la propuesta de 

nombramiento de Consejero Independiente que se somete a la aprobación de la Junta General de 

Accionistas, convocada para el 6 de agosto de 2021 en primera convocatoria y, si procede, en segunda 

convocatoria el día 7 de agosto de 2021, como punto incluido en el Orden del Día de la reunión. 

Dicho Informe deberá valorar la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se 

unirá al acta de la junta general o del propio consejo. Además, en el presente caso, al tratarse de 

Consejero Independiente la propuesta ha correspondiendo a la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones de la Compañía, basándose el presente informe en la propuesta realizada. 

En el Orden del Día se incluye el sometimiento a aprobación de la Junta la ratificación del 

nombramiento de D. JESÚS GARCÍA DE PONGA, mayor de edad, de nacionalidad española, con 

domicilio en Paseo de las Delicias 31, 28045, Madrid, y N.I.F. número 00697745V, como nuevo 

miembro del Consejo de Administración, ocupando una de las vacantes existente, por lo que se 

convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración. 

D. JESÚS GARCÍA DE PONGA, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) 

promoción 1979 – 1984. 

Cuenta con una amplia trayectoria profesional entre la que destacan: 

1984 Arthur Andersen & Cía. División de auditoría de Banca hasta 1987, año de alta como miembro 

del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).  

1987 Incorporación al Banco Exterior de España dirigiendo el departamento de Auditoría Interna de la 

División Internacional que supervisaba las filiales de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, 

Uruguay, Paraguay, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Portugal, Suiza y Reino Unido. 

1989 Director de Auditoría Interna del Banco Exterior de España con el cargo de Subdirector General, 

dependiendo del Presidente del Banco, D. Francisco Luzón.  

1990 Interventor General del Banco Exterior, responsable directo de las direcciones de cumplimiento, 

contable y fiscal del Grupo, dependiendo del Presidente del Banco. Representante de la AEB ante el 

Comité Contable de la Federación Europea de Asociaciones de Banca, en Bruselas.  

1996 Nombramiento como director general de la Unidad de Activos Adjudicados de Argentaria, de la 

que dependían quince sociedades tenedoras de inmuebles con origen en los diferentes bancos que 

componían el Grupo.  

 



1997 Fundador de Gesinar y nombramiento como su Consejero Delegado. Adicionalmente a la venta 

de adjudicados se inició la prestación de Servicios Inmobiliarios aprovechando las capacidades del 

Grupo: Subastas Inmobiliarias, Tasaciones, Fondo de Inversión Inmobiliaria (Argentaria Propiedad 

FII), Intermediación, Gestión de suelo y Promoción.  

1999 Nombramiento como director responsable del proyecto de Banca Multicanal en Argentaria. 

Fundador del Banco Uno-e, presidido por D. Francisco González y nombramiento como Consejero 

Delegado de esta entidad.  

2000 Salida al mercado de Uno-e.  y nombramiento como Director General Adjunto del BBVA. 

2001 Responsable del Negocio Inmobiliario del BBVA, consejero de Metrovacesa y de Desarrollo 

Urbanístico de Chamartín. En BBVA Inmobiliaria se alcanzaron unos beneficios de 41,9 millones de € 

y unas plusvalías latentes de 247 millones de €. Los adjudicados de BBVA en España se situaron en 

mínimos históricos. 

2004 Fundador de Anida Inmobiliaria, desarrollando procedimientos específicos para la cartera 

inmobiliaria, diferenciados de los generales del banco. Colaborador para el Banco Interamericano de 

Desarrollo en el documento “La gestión de activos residuales procedentes de liquidaciones bancarias”, 

publicado por el FMI en febrero de ese año.  

2005 Director de la Banca Corporativa en Europa del BBVA, bajo cuya dependencia se integraron las 

sucursales de Reino Unido, Francia e Italia.  

2006 Director General de Cresa Patrimonial, tenedora del paquete accionarial mayoritario de 

Metrovacesa.  

2007 Consejero delegado de Metrovacesa. 

 2009 Sustitución del accionista de referencia en Metrovacesa y consiguiente renuncia como consejero 

delegado de la entidad. Fundador de Capital Unión Gestora, sociedad que facilita asesoramiento 

financiero e inmobiliario.  

Desde 2009 hasta la fecha la actividad profesional se ha desarrollado desde Capital Unión Gestora, 

destacando los siguientes mandatos:  

2010 Consejero de Montebalito, S.A., empresa cotizada en el Mercado continuo, especializada en el 

sector inmobiliario y en las energías renovables, hasta diciembre de 2012.  

En la actualidad trabaja con las siguientes entidades: 

Especialista en el sector inmobiliario español para fondos internacionales y bancos de inversión desde 

la plataforma de expertos Gerson Lehrman Group Research, (www.glgresearch.com) habiendo 

concluido más de cien mandatos hasta la fecha.  

Asesor General del grupo cotizado China Pioneer Pharma Holdings Limited (Hong Kong Stock Code 

01345) para la supervisión de sus inversiones en Europa: Covex S.A., Angelina Environmental Spain 

S.L., y Qualimed GmbH. 

Fundador de la empresa Nalk Trade S.L. compañía de asesoramiento en comercio exterior 

internacional.  



Fundador y secretario del Consejo de Thermal Cooling Technology S.L. empresa dedicada al diseño, 

construcción y venta de concentradores termosolares.  

Como consecuencia de todo ello y dada su amplia en sectores de interés para la compañía, se 

considera beneficioso en interés de la sociedad, el nombramiento de persona como Consejero de la 

compañía con el carácter de independiente, por cumplir los requisitos legales y estatutarios previstos. 

Por todo ello y en base al presente informe, se propone a la Junta como propuesta relativa al punto 

concreto de la convocatoria, la adopción del siguiente acuerdo: 

Nombramiento de D. JESÚS GARCÍA DE PONGA con domicilio en Paseo de las Delicias 31, 28045, 

Madrid, y N.I.F. número 00697745V, como nuevo miembro del Consejo de Administración, ocupando 

una de las vacantes existentes, por lo que se convierte en nuevo miembro del Consejo de 

Administración por el plazo legal estatutario. 

D. JESÚS GARCÍA DE PONGA, presente en la reunión, acepta el cargo para el que ha sido 

nombrado, y manifiesta no hallarse incurso en causa alguna de incompatibilidad, en particular, en las 

previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, y en la demás legislación aplicable. 

Por tanto, se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración por periodo de 4 años, una 

vez comprobado que cumple los requisitos legales y estatutarios establecidos, con el carácter de 

consejero independiente, de conformidad con la propuesta realizada por la comisión de 

nombramientos y retribuciones, y del informe justificativo del consejo en el que se valora la 

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

de acuerdo a lo previsto en el art. 529 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Se ha puesto a disposición de los accionistas el Informe del Consejo de Administración de la Sociedad 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, 

justificando las razones de la propuesta de nombramiento de Consejero Independiente que se somete a 

la aprobación de la Junta General de Accionistas, emitido a propuesta de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones de la Compañía. 

 

 


