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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
GRENERGY RENOVABLES S.A. EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO 

COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE DOÑA MARÍA DEL ROCÍO 
HORTIGÜELA ESTURILLO POR LA JUNTA GNERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS CONVOCADA EN PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL DÍA 15 
DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 
1.- Introducción. 
 
El Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. (la Sociedad) formula el presente 
informe justificativo del nombramiento de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo como 
consejera independiente de la Sociedad. De conformidad con el artículo 529.decies.5 de la Ley 
de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración debe elaborar un informe justificativo 
en el que valore la competencia, la experiencia y los méritos del candidato propuesto, el cual irá 
acompañado de una propuesta elaborada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
si se trata de consejeros independientes. 
 
2.- Propuesta de la Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones (CACNR). 
 
En síntesis, la CACNR tras explicar el perfil prefijado de consejero y considerado que Doña María 
del Rocío Hortigüela Esturillo, encaja en el mismo y reúne los criterios de competencia, 
experiencia y méritos propone su nombramiento como consejera independiente en la próxima 
Junta General Extraordinaria convocada en primera convocada para el día 25 de noviembre de 
2018. 
 
3.- Justificación de la propuesta y valoración de la competencia y méritos del candidato. 
 
El objeto de este informe es doble: en primer lugar, justificar la propuesta de reelección de Doña 
María del Rocío Hortigüela Esturillo como consejera independiente de la Sociedad por la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas y, en segundo lugar, valorar la competencia, experiencia 
y los méritos del candidato propuesto para el desempeño del cargo de consejero independiente. 
 
Justificación de la propuesta. 
 
Como señala la propuesta de la CACNR, el nombramiento de Doña María del Rocío Hortigüela 
Esturillo se inscribe en un proceso de refuerzo de gobierno corporativo impulsado por el Consejo 
de Administración a principios del ejercicio 2019, e imprescindible en el proceso de admisión de 
las acciones de la Sociedad a negociación en Bolsas de Valores. Adicionalmente, el Consejo de 
Administración fue consciente y compartió desde un primer momento, que el perfil de ese 
nuevo consejero, al margen de la honorabilidad e integridad, debía cumplir dos requisitos 
indispensables: ser mujer, para así promover la diversidad y al sexo menos representado dentro 
del Consejo y tener un especial conocimiento del sector en el que opera Grenergy Renovables 
S.A., el de las energías renovables. 
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Por las razones expuestas en la propuesta de la CACNR, el Consejo de Administración coincide 
en que Doña María de Rocío Hortigüela Esturillo cumple perfectamente con el perfil requerido. 
Adicionalmente considera que el proceso seguido para la selección demuestra el esfuerzo para 
obtener un candidato óptimo para el cargo. 
 
Valoración de la competencia, experiencia y méritos del candidato. 
 
La competencia, experiencia y méritos de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo se 
desprenden de su trayectoria. A modo de resumen, cabe indicar que Doña María del Rocío 
Hortigüela Esturillo: 
 

- Es Ingeniero de Minas con especialidad en energía y combustibles por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid (promoción 
1994). 

 
- Cuenta con veinte años de experiencia profesional en puestos técnicos y directivos: 

desde analista de inversiones mineras en el Banco Concepción (chileno) hasta puestos 
de contenido comercial (desarrollo de negocio). 

 
- Posee una amplia experiencia internacional, en países, como Chile y México en los que 

Grenergy Renovables S.A. tiene presencia. 
 

- Tiene 15 años de experiencia en todas las fases de desarrollo de proyectos renovables y 
una gran comprensión de los potenciales riesgos ambientales y los impactos asociados 
a los proyectos.  
 

- Ha ostentado cargos en organizaciones patronales del sector como Presidenta de Anper 
(Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables) y Co-
Presidenta de Unef (Unión Española Fotovoltaica). 
 

Aunque se someterá a la aprobación de la Junta General Extrarodinaria la concesión de la 
dispensa para que Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo, caso de ser nombrada consejera, 
pueda continuar con su actividad en la empresa Entiba Energy que ella misma dirige, se 
considera tras la realización del análisis por el Presidente del Consejo y lo afirmado por la CACNR, 
que las actividades de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo no suponen una competencia 
real y efectiva con Grenergy Renovables S.A. 
 
En resumen, la candidata cuenta, en opinión de este Consejo de Administración, con los 
requisitos de idoneidad, competencia, experiencia, formación y méritos necesarios para formar 
parte del Consejo. 
 
Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 
 
“Conforme a la propuesta de la Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones, 
y previo informe del Consejo de Administración, nombrar como consejera de la Sociedad y por el 
plazo estatutario de cuatro años a contar desde la adopción del presente acuerdo, con la 
categoría de “independiente” a Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo, mayor de edad, 
española, con domicilio en Madrid, Calle Velázquez 35, 2º y DNI número 27.307.287-P.” 
 

En Madrid, a 27 de septiembre de 2019  
 


