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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

SOTOGRANDE, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

DE DON ANTONIO JOSÉ ALFONSO SÁNCHEZ INCLUIDA EN EL PUNTO SEXTO 

DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA 

PARA LOS DÍAS 29 DE JUNIO Y 30 DE JUNIO DE 2017 EN PRIMERA Y SEGUNDA 

CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 

1. Objeto del informe 

Este informe justificativo se formula por el Consejo de Administración de SOTOGRANDE, S.A. 

(“Sotogrande” o la “Sociedad”) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies de la Ley 

de Sociedades de Capital en relación con la propuesta de nombramiento como consejero de don 

Antonio José Alfonso Sánchez, con la categoría de consejero independiente. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.2 (e) del Reglamento de la Junta General de Accionistas 

de la Sociedad, en caso de que la Junta General de Accionistas deba deliberar sobre el 

nombramiento, reelección o ratificación de consejeros, la correspondiente propuesta se 

acompañará de “el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos, así como la 

propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies”.  

De conformidad con lo dispuesto en la ley, la propuesta de reelección como consejero de don 

Antonio José Alfonso Sánchez, que debe adscribirse a la categoría de consejero independiente, se 

somete a la Junta General de Accionistas a propuesta de la Comisión de Nombramientos. 

Este informe valora la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto para el 

desempeño del cargo de administrador en los términos del apartado 5 del artículo 529 decies de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

2. Análisis previo 

Resulta conveniente que el Consejo de Administración cuente con miembros con amplia 

experiencia en el ámbito empresarial, capaces de aportar valor en la función de definición de la 

estrategia del grupo y la supervisión de su implementación, así como con un profundo conocimiento 

de los negocios y del funcionamiento interno de la Sociedad y del grupo.  

3. Justificación de la propuesta 

En la elaboración de las propuestas de nombramiento, el Consejo de Administración ha tenido en 

cuenta la adecuación del perfil profesional del candidato a las particularidades del negocio que 

desarrolla la Sociedad y de los sectores en los que opera y su disponibilidad para prestar la atención 

requerida al desempeño del cargo. 

En este sentido, el Consejo de Administración entiende que el conjunto de sus miembros combina 

de manera adecuada capacidades y competencias suficientes en los siguientes ámbitos: 

(a) conocimiento de los sectores en los que actúa la Sociedad; 

(b) experiencia y conocimientos en aspectos económicos y financieros, en gestión de recursos 

humanos de alta cualificación y en marcos normativos y regulatorios; 

(c) experiencia internacional y conocimiento de los mercados geográficos más relevantes para 

la Sociedad; y 

(d) experiencia y conocimientos en gestión, liderazgo y estrategia empresarial. 
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El curriculum vitae y la trayectoria profesional del consejero cuyo nombramiento se somete a la 

Junta General de Accionistas acredita su competencia como administrador, sus méritos para ocupar 

el cargo de consejero, su dilatada experiencia en sectores relevantes para la Sociedad y el grupo y 

sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales, lo que garantiza la aportación de 

puntos de vista plurales al debate de los asuntos en el Consejo de Administración. 

Adicionalmente, la propuesta de reelección de don Antonio José Alfonso Sánchez con la categoría 

de independiente contribuye a mantener un alto porcentaje de consejeros independientes en el 

Consejo de Administración de la Sociedad. 

Por último, la Comisión de Nombramientos ha verificado que don Antonio José Alfonso Sánchez 

reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, experiencia, cualificación, 

formación, disponibilidad y compromiso con las funciones propias del cargo, y que no está incursos, 

de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u 

oposición de intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general. 

4. Perfil profesional y biográfico 

1972-2010 - Dragados/ACS 

Función: Ejecutivo de los grupos DRAGADOS/ACS, desempeñando distintas funciones desde su 

ingreso como estudiante, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

 Director regional País Vasco (DRAGADOS) 

 CEO URBASER 

 CEO CLECE 

 CEO SPL 

 Director General DRAGADOS-EDIFICACIÓN 

 Presidente TECSA Empresa Constructora 

 CEO Vías y Construcciones 

 Miembro Comité Dirección DRAGADOS desde 2000 

 Consejero ACS Servicios y Concesiones hasta 2010 

2010-Actualidad - Grupo Level/ Nervión Industries 

Función: Labores ejecutivas en los grupos LEVEL (Promotora inmobiliaria y gestión de activos) 

(CEO) y Nervion Industries (Montaje y Mantenimiento Industrial) (PRESIDENTE EJECUTIVO). 

Miembro de los consejos de Administración de las siguientes compañías: 

 CONSTRUCCIONES BALZOLA (Bilbao) 

 GEOTUNEL (Bilbao) (Construcción de túneles) 

 DISPENMATIC (Vending) (Madrid) 

 JARDIN DE ALMAYATE (Agricultura) (Madrid) 

  (*) EUROCONSULT (Ingeniería Civil) (Madrid) 

  (*) SOTOGRANDE (Inmobiliaria) (Cádiz)  

(*) Sociedades Cotizadas    



 

A34072824 

3 

5. Categoría de consejero a la que debe ser adscrito 

Don Antonio José Alfonso Sánchez ha sido propuesto en atención a sus condiciones personales y 

profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la 

Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos, lo que le hace merecedor de la condición 

de consejero independiente. 

 

 


