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

RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO DE DOÑA ROCÍO HORTIGÜELA 
ESTURILLO COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE 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 (“CACNR”) de Grenergy 
Renovables S.A. (la Sociedad) acordó elevar al Consejo de Administración para su 
sometimiento a la Junta General Extraordinaria de Accionistas el nombramiento como 
consejera, con la categoría de independiente, de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo. 
 
A estos efectos la CACNR ha elaborado un informe justificativo en el que se valora la 
competencia, experiencia y méritos de la candidata propuesta. 
 
2.- Análisis realizado por la Comisión e idoneidad del candidato. 
 
La propuesta de nombramiento de un nuevo consejero independiente se inscribe en el interés 
de Grenergy Renovables S.A. de reforzar su gobierno corporativo ante la perspectiva de 
solicitar la admisión a negociación de sus acciones en una o varias Bolsas de Valores Españolas.  
 
En este sentido el Consejo realizó a principios de este ejercicio una reflexión sobre sus 
carencias y las necesidades de adaptación en materia de gobierno corporativo y un análisis de 
la composición actual del Consejo de Administración y se propuso proponer a la Junta General 
el nombramiento de un consejero independiente adicional.  
 
Con esta perspectiva la CACNR definió, en primer lugar, el perfil que a priori debía tener ese 
consejero, estableciendo las siguientes consideraciones:  
 
(i)  Que los candidatos contaran con la honorabilidad e integridad que debe exigirse a 

todo consejero, así como con la disponibilidad de dedicación que se requiere para 
desempeñar adecuadamente su cometido; 

 
(ii)  Que se evaluaran adecuadamente las capacidades y méritos de cada uno de los 

candidatos, intentando facilitar la incorporación de una Consejera, , para así promover 
la diversidad y el género menos representado dentro del Consejo y  

 
(iii) Que tuviera un especial conocimiento y/o experiencia en el sector en el que opera 

Grenergy Renovables S.A., el de las energías renovables. 
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En segundo lugar, inició un proceso de selección usando los contactos personales que los 
consejeros podían tener en la industria y contando con el apoyo de una consultora 
especializada en buscar candidatos. Una vez identificadas más de una decena de potenciales  
candidatas, la Presidenta de la CACNR mantuvo entrevistas personales con las que consideró 
que cumplían mejor con el perfil identificado.  
 
Tras ello, la CACNR estimó que el perfil de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo era el que 
mejor se ajustaba a las necesidades de la Sociedad, por los siguientes motivos: 
 
1.-  Su formación como Ingeniera de Minas, lo que favorece la diversidad de 

conocimientos, al no existir en el actual Consejo ningún consejero con esta formación  
 
2.-  Su experiencia profesional, no solo en la promoción y construcción de instalaciones 

renovables, sino también en el estudio de project finance cuando trabajó de analista 
de riesgos en Bancos de Chile, país en el que la compañía tiene actualmente un gran 
peso 

 
3.- Su seniority, al haber ostentado la presidencia de dos asociaciones de promotores de 

instalaciones de energías renovables. 
 
La CACNR no ha apreciado ninguna deficiencia en materia de honorabilidad e integridad.  
 
Fue objeto de especial preocupación para la CACNR la posibilidad de que, al ser una 
profesional del sector, pudiera tener algún conflicto permanente con el de la Sociedad, por lo 
que recomendó, a pesar de ser una propuesta para el cargo de consejera independiente, una 
entrevista de la candidata con el presidente de la Sociedad para analizar este aspecto. Tras un 
análisis de las actividades que la candidata desarrolla actualmente en el sector de las energías 
renovables, principalmente ingeniería, consultoría y O&M, se concluyó que en este momento 
dicha actividad no entraña una situación de competencia efectiva con la Sociedad que pudiera 
implicar un conflicto permanente con los intereses de la misma. A pesar de ello, se propondrá 
a la Junta General de Accionistas 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. 
 
Lo anterior ha permitido a esta Comisión apreciar que el nombramiento de Doña María del 
Rocío Hortigüela Esturillo como consejera independiente aportará importantes ventajas al 
Consejo de Administración. 
 
3.- Propuesta de la CACNR. 
 
Como conclusión, la CACNR considera que Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo cuenta 
con la competencia, experiencia y méritos necesarios para ser nombrada consejera 
independiente de la Sociedad y a tal efecto propone ese nombramiento. 
 
Atendiendo a las características de Doña María del Rocío Hortigüela Esturillo y de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa de aplicación, ésta se adscribiría a la categoría de consejera 
independiente de la Sociedad. 
 

En Madrid, a 27 de septiembre de 2019    
 
 


