
 

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. ALBERTO ARAGONÉS MONJAS, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en 

Madrid, calle Zurbano 76, Planta 3, y N.I.F. número 39.728.079-H, 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. ALBERTO ARAGONÉS MONJAS es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y 

MBA por ESADE (Programa Licenciatura & MBA 1995‐2000, Barcelona, España). Además formó 

parte del Programa Exchange ‐ MBA por la Universidad The John E. Anderson Graduate School of 

Management, Universidad de California (UCLA), Los Ángeles, California, EE.UU.. 

Cuenta con una amplia experiencia en el sector habiendo desempeñado diversas actividades 

profesionales a lo largo de su carrera.  

En concreto, desde abril 2014 ejerce como Presidente Ejecutivo & Socio fundador del Grupo ICADI, 

grupo industrial centrado en el desarrollo de empresas con un alto potencial de crecimiento, y que cuenta 

con un equipo altamente cualificado y sólida presencia internacional. Asimismo, es Presidente y 

Consejero Delegado de las empresas participadas entre las que destacan: JOCA (empresa especializada 

en Infraestructuras, ciclo integral del agua, edificación), Saconsa (empresa de servicios en el sector del 

agua y las energías), Intervias (empresa especializada en infraestructura ferroviaria) o GR4PT (empresa 

portuguesa especializada en infraestructuras de gas). 

Adicionalmente, ha desempeñado los siguientes cargos profesionales: 

• Junio 2011 – Septiembre 2020: Miembro del Consejo Administración en La Playa Golf Resort. 

Empresa Promotora con desarrollos turísticos e inmobiliarios en el Caribe.  

• Noviembre 2014 – Mayo 2016: Miembro del Consejo Asesor e Inversiones en Columbus 

Frontiers Fund. Fondo de inversión especializado en inversiones en deuda corporativa y 

situaciones especiales.  



• Enero 2014 – Agosto 2015: Vicepresidente & Miembro del Consejo en el Grupo Meta. Grupo 

de empresas de servicios para entidades deportivas con más de 12 centros bajo gestión en España.  

• Junio 2008 – Octubre 2013: Director General de SP Investment Fund. Fondo de capital riesgo 

especializado en inversiones en activos de energías renovables. 

• Septiembre 2000 – Junio 2008: de Analista de Negocios a Senior Manager, Miembro de Global 

Strategy Practice y Líder del equipo de Servicios de Asesoría de Finanzas Corporativas para 

España en la firma de consultoría estratégica ARTHUR D. LITTLE. 

• Enero 2000 – Septiembre 2000: Analista Intership en BANIF (Grupo Santander), Banca Privada, 

Barcelona 

Como consecuencia de todo ello 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. ALBERTO ARAGONÉS MONJAS con domicilio en Madrid, calle Zurbano 76, 

Planta 3, y N.I.F. número 39.728.079-H, 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. ALBERTO ARAGONÉS MONJAS, 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. 

 

 


