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INFORME QUE EMITE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA, CONTROL, 
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE GRENERGY RENOVABLES S.A. EN 

RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE DON ANTONIO FRANCISCO 
JIMÉNEZ ALARCÓN COMO CONSEJERO EJECUTIVO POR LA JUNTA 

GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA EN PRIMERA CONVOCATORIA 
PARA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
 

 

1.- Introducción. 
 
La Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones (en adelante, la “CACNR”) 
de GRENERGY RENOVABLES S.A.  (en adelante, “Grenergy” o la “Sociedad”) formula el 
presente informe referido al nombramiento de Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón como 
consejero “ejecutivo” en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529.quindecies.3.d) de 
la Ley de Sociedades de Capital que le atribuye la función de “d) informar las propuestas de 
nombramiento de los restantes consejeros para su designación por cooptación o para su 
sometimiento a la decisión de la junta general de accionistas, así como las propuestas para su 
reelección o separación por la junta general de accionistas”. 
 
2.- Propuesta del Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración realiza a la Junta General la propuesta de nombrar como 
consejero de la Sociedad con la categoría de “ejecutivo” y por el plazo estatutario de cuatro 
años, a Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón, español, mayor de edad, casado, con domicilio 
en Madrid, calle Rafael Botí 26, y con DNI número 33.525.830-H. 
 
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 nombramiento 
de Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón como consejero ejecutivo 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 
ejecutivo. 
 
Justificación de la propuesta. 
 
La propuesta de nombramiento está motivada por el hecho de que cesará como consejero 
Daruan Group Holding S.L. (que estaba representada por Don Antonio Francisco Jiménez 
Alarcón) en la Junta General de Accionistas convocada, por vencimiento del plazo de duración 
del cargo, habida cuenta de la alteración de ese plazo de duración, de seis a cuatro años al 
modificarse los Estatutos Sociales.  
 
La CACNR y el Consejo de Administración de la Sociedad analizaron al principio del ejercicio 
2019, en el marco del proceso de refuerzo de gobierno corporativo de la Sociedad y de 
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solicitud de la admisión de las acciones de la Sociedad a negociación en Bolsas de Valores cuál 
debía de ser la composición óptima del Consejo de Administración, llegando a la conclusión de 
que éste debía estar formado al menos por seis miembros (se consideraba adecuado hasta 
siete miembros), de los cuales al menos tres debían ser independientes y dos ejecutivos. El 
resto correspondía a dominicales u otros externos.  
 
Atendiendo a este criterio y considerando el cese en el cargo, es conveniente para la CACNR 
proceder al nombramiento de un consejero con el carácter de ejecutivo. 
 
Dentro de los perfiles analizados, se considera que uno de los ejecutivos debe ser una persona 
dedicada al desarrollo de la actividad social mientras que el otro consejero ejecutivo debería 
tener un perfil especializado en análisis financiero, llevanza de los procesos contables y de la 
gestión de riesgos. 
 
Por las razones expuestas, la CACNR considera que Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón no 
solo cumple perfectamente con el perfil de consejero ejecutivo para el análisis financiero, 
llevanza de los procesos contables y de la gestión de riesgos, sino que por su competencia, 
experiencia y méritos es un candidato idóneo. 
 
Valoración de la competencia, experiencia y méritos del candidato. 
 
La competencia, experiencia y méritos de Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón se 
desprenden de su trayectoria. A modo de resumen, cabe indicar que Don Antonio Francisco 
Jiménez Alarcón: 
 
-  Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 

Complutense de Madrid y Master in Business Administration por ICADE Universidad 
Pontificia de Comillas.  

 
- Durante los años 2003 y 2004 fue auditor de cuentas en BDO.  

 
- Desde 2004, director financiero de MARP y posteriormente de todo el grupo de 

empresas de Daruan, incluida Grenergy.  
 

- Ha sido miembro de los consejos de Daruan Venture Capital SCR, S.A., Marp Marketing 
y Producto S.A. y Grenergy en representación de Daruan Group Holding S.L. 
 

-  Actualmente Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón es el Director Corporativo 
Financiero de Grenergy a la que ha estado vinculado directa o indirectamente desde su 
constitución. Su trabajo es considerado por el Consejo de Administración de gran valor 
añadido para la compañía. 

 
En resumen, el candidato cuenta, en opinión de la CACNR con los requisitos de idoneidad, 
competencia, experiencia, formación y méritos necesarios, además de los de integridad y 
honorabilidad, para formar parte del Consejo. 
 
4.- Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. 
 
Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe, de la Comisión de 
Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones, nombrar como consejero de la Sociedad 
con la categoría de “ejecutivo” y por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la 
adopción de este acuerdo, a Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón, español, mayor de edad, 
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casado, con domicilio a estos efectos en Madrid, calle Rafael Botí 26, y con DNI número 
33.525.830-H. 
 

En Madrid, a 10 de octubre de 2019 
 


