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INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

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

DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INCLUIDA EN EL PUNTO 5º DEL ORDEN 

DEL DÍA DE LA PRÓXIMA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS CONVOCADA PARA ABRIL DE 2018

1. Objeto del informe

Este informe justificativo se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 

SOTOGRANDE, S.A. (“Sotogrande” o la “Sociedad”) de conformidad con la normativa legal e 

interna aplicable en relación con la propuesta de nombramiento como consejero de D. Tony 

Halligan.

En virtud de lo dispuesto en el 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, entre otras cuestiones, 

del currículo e informes correspondientes. 

De conformidad con lo dispuesto en normativa legal e interna aplicable, la propuesta de 

nombramiento de D. Tony Halligan se somete a la Junta General de Accionistas, previo informe de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Este informe valora de forma conjunta la competencia, la experiencia y los méritos del candidato

propuesto para el desempeño del cargo de administrador.

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 la propuesta de nombramiento, se 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, su carácter internacional y su disponibilidad para prestar la 

atención requerida al desempeño del cargo.

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

la Sociedad 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.

El curriculum vitae y la trayectoria profesional del consejero cuyo nombramiento se someterá a la 

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

Por último, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que el candidato reúne

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

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

incurso, 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

D. Tony Halligan es Chief Financial Officer de Orion y trabaja desde la oficina de Londres. Es 

responsable de la contabilidad de los fondos, fiscalidad y reporte. Cuenta con 32 años de 

experiencia en financiero, incluyendo 26 años en el sector de private equity.

Antes de incorporarse a Orion, en abril de 2008, ocupó el cargo de Chief Financial Officer en Actis 

Capital, un inversor de private equity en mercados emergentes, con $3.4 billones (anglosajones) 

en gestión. Anteriormente fue Director Financiero durante 12 años en Bridgepoint Capital (antes 

NatWest Equity Partners). Comenzó su carrera en el sector de auditoría en Touche Ross & Co. 

donde trabajó en Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Mr. Halligan está licenciado en Comercio por la Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda y es 

censor de cuentas (chartered accountant).

5. Propuesta de nombramiento del Consejero

D. Tony Halligan ha sido propuesto por el accionista significativo Sotogrande Luxco, S.à r.l.


	SG - Informe nombramiento T Halligan.docx

