
 

INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, 
RETRIBUCIONES Y BUEN GOBIERNO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE 

1. Objeto del informe 

La comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno de GRUPO EMPRESARIAL 
SAN JOSÉ, S.A. formula este informe de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del 
artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que atribuye a la comisión de 
nombramientos y retribuciones la propuesta de nombramiento o reelección de consejeros 
independientes.  

Está previsto que la propuesta de nombramiento de D. Guillermo Nielsen como miembro del 
consejo de administración se someta a la aprobación de la junta general de accionistas de la 
Sociedad convocada para su celebración los días 23 y 24 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en 
primera y segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto cuarto del orden del día. 

Para la emisión de este informe en relación con la propuesta de nombramiento del consejero al 
que se refiere, la comisión ha tenido en cuenta la política de selección de consejeros que la 
Sociedad viene aplicando y las necesidades concretas del consejo de administración en el 
momento actual. 

2. Propuesta de nombramiento de D. Guillermo Nielsen 

La creciente expansión internacional de la actividad de Grupo San José ha planteado la 
conveniencia de reforzar su presencia en Latinoamérica, con el fin de contar con la participación 
de empresarios de reconocido prestigio y acreditada trayectoria profesional. 

Por ello, la comisión de nombramientos, retribuciones y buen gobierno ha considerado oportuno 
elevar al consejo de administración para su sometimiento a la junta general la propuesta de 
nombramiento de D. Guillermo Nielsen como consejero independiente de la Sociedad. 

D. Guillermo Nielsen es licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires, con un 
master en economía por la Universidad de Boston. Ha sido Secretario de Finanzas del Ministerio 
de Economía y Producción argentino, Ministro de Hacienda para el gobierno de Buenos Aires y 
embajador de la República Argentina en Alemania. En la actualidad es presidente de UNITEC 
Blue (Argentina) y presidente de UNITEC Semiconductores (Brasil), así como miembro del 
directorio de la Compañía General de Combustibles y presidente de Strategic Investments, S.A. 

En atención a sus condiciones personales y profesionales, la comisión de nombramientos, 
retribuciones y buen gobierno considera que el Sr. Nielsen cuenta con la competencia, 
experiencia y méritos necesarios que justifican elevar al consejo de administración, para su 
sometimiento a la junta general, la propuesta de su nombramiento como consejero independiente 
por el período estatutario de cuatro años. 

 

 

Madrid, a 12 de mayo de 2016 


