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INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

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

NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN DE CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, 

S.A., REPRESENTADA POR DON JAVIER FERNÁNDEZ ALONSO, COMO 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EUSKALTEL, S.A. Y DE 

LAS COMISIONES DE AUDITORÍA Y CONTROL, DE NOMBRAMIENTOS Y 

RETRIBUCIONES Y DE ESTRATEGIA DE EUSKALTEL 

 

I. Introducción           

De acuerdo con la información que obra en poder de Euskaltel, S.A., Corporación Financiera 

Alba, S.A. ha manifestado su voluntad de que el cargo de Consejero dominical de dicha 

Sociedad en el Consejo de Administración de Euskaltel sea ocupado por la propia Corporación 

Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Fernández Alonso, en lugar de por el Sr. 

Fernández, actual miembro del Consejo de Administración de Euskaltel. 

A la vista de lo anterior, este informe se formula por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones de Euskaltel, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 529 decies y 529 

quindecies de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el artículo 5 del Reglamento de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, en relación con la propuesta de 

nombramiento por cooptación de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier 

Fernández Alonso como consejero de Euskaltel y como miembro de la Comisión de Auditoría 

y Control, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Estrategia 

de la Sociedad. 

En particular, el presente informe tiene por objeto informar detalladamente, prestando especial 

atención a su competencia, experiencia y méritos, acerca de la propuesta de nombramiento de 

Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. Javier Alonso Fernández, como 

consejero de la Sociedad y miembro de las Comisiones de Auditoría y Control, Nombramientos 

y Retribuciones y Estrategia de la Sociedad.  

En la elaboración del presente informe se ha comprobado el seguimiento de las pautas previstas 

en la Política de Selección de Consejeros aprobada por el Consejo de Administración de la 

Sociedad en fecha 26 de abril de 2016. 

 

II. Datos identificativos y objeto social de Corporación Financiera Alba, S.A. Perfil 

biográfico, formación y experiencia de D. Javier Fernández Alonso 

Corporación Financiera Alba, S.A., es una Sociedad que fue constituida, por tiempo indefinido 

y con la denominación de Cementos Alba, S.A., mediante escritura otorgada el día 9 de 

noviembre de 1.953, ante el notario que fue de Madrid, D. Manuel Amorós Gozálbez, número 

2.920 de su protocolo; modificada posteriormente y cambiada su denominación por la actual, 

en escritura de 29 de septiembre de 1.986, autorizada por el notario de esta Capital Don Rafael 

Ruiz Gallardón, número 2.813 de protocolo; adaptados sus estatutos sociales a la Ley de 

Sociedades Anónimas, mediante escritura otorgada ante el notario de Madrid D. Luis Coronel 

de Palma, con fecha 13 de julio de 1.990, número 3.599 de su protocolo, complementada por 

otra, también otorgada ante el mismo notario, el 15 de octubre de 1.990, número 4.723, en la 
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que se transcribe el texto refundido de los nuevos estatutos. Consta inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, al tomo 417 General, folio 196, hoja número M-8078, inscripción 261ª. 

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 417 General, folio 196, hoja número 

M-8078, inscripción 261ª. Tiene el N.I.F A-28060903 y domicilio en 28006 Madrid, calle de 

Castelló, nº 77, planta 5ª. 

Constituye el objeto social de Corporación Financiera Alba, S.A. la industria de fabricación de 

cemento artificial Portland, así como cemento natural gris y blanco, ambos en cualquiera de sus 

manifestaciones, con arreglo a los procedimientos actuales o que en el futuro pudieran 

establecerse. Podrá igualmente la Sociedad dedicar sus actividades a industrias anexas o 

similares con la que es objeto de su negocio, así como a la construcción, adquisición, 

explotación, por cualquier título y venta o arrendamiento de fincas urbanas, sean de viviendas, 

oficinas, locales de negocio o edificaciones de carácter industrial; la adquisición, explotación, 

arrendamiento y venta de bienes muebles, cualquiera que sea su naturaleza o clase. La 

adquisición, por suscripción o compra, tenencia, enajenación de valores públicos o privados y 

toda clase de activos financieros; la constitución y promoción de sociedades. Las actividades 

integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de 

modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto 

idéntico o análogo. 

D. Javier Fernández Alonso, persona física representante de Corporación Financiera Alba, S.A. 

propuesta para el ejercicio del cargo de consejero del Consejo de Administración de Euskaltel, 

nació en Bilbao, el 15 de agosto de 1977.  

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. 

Ha desempeñado parte de su carrera como asesor en materia de fusiones y adquisiciones en 

Goldman Sachs International (Londres) y ABN Amro Corporate Finance (Madrid), donde 

alcanzó el cargo de Director Asociado. 

Adicionalmente, ostenta el cargo de Director de Inversiones y miembro del Comité de 

Dirección de Corporación Financiera Alba, S.A., formando parte, igualmente, tanto del Comité 

de Inversiones como del Comité de Inversores de Artá Capital SGECR S.A. 

 

III. Pertenencia a otros consejos de administración 

Corporación Financiera Alba, S.A. es consejero de Ebro Foods, S.A. 

Por su parte, D. Javier Fernández Alonso, es, en la actualidad, consejero de Ebro Foods, S.A. y 

de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.  

 

IV. Categoría de consejero a la que debe ser adscrito  

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades 

de Capital, Corporación Financiera Alba, S.A. se adscribe a la categoría de consejero externo 

dominical, puesto que posee una participación significativa en la Sociedad. Por su parte, D. 

Javier Fernández Alonso, en su condición de persona física representante de Corporación 

Financiera Alba, S.A., se adscribe a esta misma categoría, por representar a un accionista 

significativo de la Sociedad. 
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V.  Acciones y opciones sobre acciones de la sociedad de las que sea titular  

Corporación Financiera Alba, S.A. es titular indirecta de 19.650.990 acciones de la Sociedad. 

Por su parte, D. Javier Fernández Alonso es titular directo de 3.000 acciones de la Sociedad.  

 

VI. Requisitos 

De la información de que dispone la Sociedad y de la anterior trayectoria del Sr. Fernández 

Alonso como consejero de Euskaltel (ha sido miembro del Consejo de Administración durante 

los últimos 3 años y forma parte, a fecha de formulación del presente informe, de la Comisión 

de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión 

de Estrategia de la Sociedad), se desprende que tanto Corporación Financiera Alba, S.A. como 

el Sr. Fernández Alonso (i) reúnen los requisitos de honorabilidad, idoneidad, solvencia, 

competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su 

función para los cargos de consejero dominical del Consejo de Administración de la Sociedad 

y de miembros de las comisiones del Consejo de Administración de la Sociedad; y (ii) cumplen 

los requisitos generales exigibles a todo consejero de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley y en la Política de Selección de Consejeros de Euskaltel. 

En concreto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha entendido que, en el caso 

particular de Corporación Financiera Alba, S.A. y el Sr. Fernández Alonso, para poder ejercer 

adecuadamente las funciones inherentes a los cargos propuestos, se combinan de manera 

adecuada capacidades, competencias y experiencia suficientes en los siguientes ámbitos: 

(i) el sector y el mercado de las telecomunicaciones, en el que opera Euskaltel;  

(ii) visión estratégica para los negocios;  

(iii) historial de creación de valor;  

(iv) gestión de recursos humanos y equipos de personas;  

(v) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial como consejero;  

(vi) máximo nivel de ética y respeto de la comunidad de negocios en general;  

(vii) ausencia de conflicto de interés y disponibilidad de tiempo para asistir a las reuniones 

programadas del Consejo y, en su caso, de sus distintas comisiones; y  

(viii) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente y probada al proyecto de 

la Sociedad.  

Igualmente, se ha comprobado que no están 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 o en la normativa interna de Euskaltel. 

 

VII. Conclusión  

A la luz de lo anterior, se desprende que Corporación Financiera Alba, S.A. y el Sr. Fernández 

disponen de la competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias 

de sus cargos. En particular, los conocimientos y experiencia del Sr. Fernández en el ámbito de 

las fusiones, adquisiciones e inversiones, gracias a su preparación, carrera y capacidad, hacen 

de él la persona idónea para ocupar el cargo de consejero.  
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De conformidad con lo expuesto, se acuerda informar favorablemente sobre la propuesta para 

el nombramiento por cooptación de Corporación Financiera Alba, S.A., representada por D. 

Javier Fernández Alonso, como miembro del Consejo de Administración de Euskaltel y como 

miembro de la Comisión de Auditoría y Control, de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones y de la Comisión de Estrategia de la Sociedad.  

 

* * * 

En Derio (Bizkaia), a 27 de febrero de 2018. 


