INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE GRENERGY RENOVABLES S.A.
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

Durante el ejercicio 2019 se ha producido un cambio significativo en las funciones y en composición
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del grupo Grenergy Renovables S.A.
Grenergy Renovables, S.A. no fue una sociedad cotizada hasta el 16 de diciembre de 2019. Sus
acciones estuvieron incorporadas en el Mercado Alternativo Bursátil –segmento de Empresas en
Expansión hasta esa fecha. Al no tener obligación de tener dos comisiones diferenciadas, una de
Auditoría y Control y otra de Nombramientos y Retribuciones, como sí es preceptivo para las
sociedades cotizadas, en Grenergy Renovables S.A. existía una sola, denominada de Auditoría, Control,
Nombramientos y Retribuciones, que estuvo vigente hasta el 15 de noviembre de 2019. A partir de
esta fecha, y con ocasión del proceso de solicitud de admisión a negociación de sus acciones en Bolsas
de Valores, el Consejo de Administración estableció dos comisiones separadas: la Comisión de
Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
En consecuencia, en este informe nos referiremos a la actividad de la Comisión de Auditoría, Control,
Nombramientos y Retribuciones en lo que se refiere a las funciones de naturaleza de nombramiento
y de retribuciones hasta el 15 de noviembre de 2019, y a la actividad de la nueva Comisión de
Nombramientos y Retribuciones a partir de esa fecha.
COMPOSICIÓN
La Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones del grupo Grenergy fue constituida
por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 26 de julio de 2016 y estuvo formada
por tres miembros:
-

Doña Ana Peralta Moreno, independiente, Presidenta de la Comisión.
Daruan Group Holding S.L. representada por Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón,
consejero dominical, vocal
Don Nicolás Bergareche Mendoza, consejero independiente, vocal y Secretario de la Comisión

A partir del 15 de noviembre de 2019, momento en que se produce la separación de la Comisión de
Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones en dos, la composición de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones es la siguiente:
-

Doña Rocío Hortigüela, consejera independiente, Presidenta de la comisión
Don Nicolás Bergareche, consejero independiente, vocal
Doña Ana Peralta, consejera independiente, vocal
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El Secretario de la nueva Comisión de Nombramientos y Retribuciones es Don Florentino Vicancos
Gasset, que es asimismo vocal y Secretario del Consejo de Administración.
En su conjunto, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tienen los
conocimientos técnicos pertinentes, la experiencia profesional y la dedicación necesaria para el
ejercicio de su función.
FUNCIONES Y FUNCIONAMIENTO
La Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones, vigente hasta el 15 de noviembre
de 2019, se regulaba de acuerdo a unas normas de funcionamiento aprobadas por el Consejo de
Administración en su reunión de 3 de noviembre de 2016. Tenía el objetivo general de asesorar al
Consejo de Administración y supervisar los asuntos relacionados con las funciones de auditoría, con
el gobierno corporativo y los sistemas de control interno y riesgos, con la elaboración de la
información financiera y su comunicación a terceros y con el nombramiento de consejeros y miembros
del equipo de dirección y con las políticas retributivas.
A partir del 15 de noviembre de 2019, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regula de
acuerdo al Reglamento del Consejo de Administración de Grenergy Renovables, S.A. aprobado en esa
fecha; en concreto en los artículos 29 y 31, del capítulo Segundo Comisiones del Consejo.
De forma resumida, y sin perjuicio de todas las funciones que le atribuye la Ley o los Estatutos Sociales,
las principales responsabilidades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son las siguientes:
1.

En relación a la composición del Consejo de Administración y el nombramiento de consejeros:
a. Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarias para pertenecer al
Consejo de Administración, así como la composición adecuada del mismo y de las
comisiones del consejo
b. Proponer al Consejo de Administración una política de selección y diversidad de
consejeros y verificar su cumplimiento
c. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento, reelección o
separación de consejeros independientes e informar sobre las propuestas de
nombramiento, reelección o separación de los restantes consejeros

2.

Proponer al Consejo de Administración la política de remuneraciones de los consejeros y de
quienes desarrollen funciones de alta dirección y comprobar la observancia de la política
retributiva establecida por la Sociedad.

3.

Organizar y coordinar la evaluación periódica del Consejo

4.

Supervisar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo y evaluar periódicamente la
adecuación del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN RELATIVAS AL EJERCICIO 2019
A continuación, se resumen las actividades realizadas por la Comisión de Auditoría, Control,
Nombramientos y Retribuciones en lo relativo a sus funciones de nombramientos y retribuciones y de
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la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (a partir del 15 de noviembre de 2019)
correspondientes al ejercicio 2019.
La Comisión de Auditoría, Control, Nombramientos y Retribuciones se reunió un total de 6 veces
durante el ejercicio 2019.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunió 2 veces durante el ejercicio 2019.
Principales actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2019
1.- En relación a la composición del consejo y el nombramiento de consejeros
Tras el análisis realizado a finales del ejercicio 2018 para determinar qué adaptaciones de gobierno
corporativo era necesario realizar para convertirse en una sociedad cotizada, entre otros asuntos, la
Comisión propuso al Consejo de Administración realizar algunos cambios en la composición del
Consejo de Administración y sus comisiones y la incorporación un nuevo consejero independiente.
La Comisión realizó un análisis de las capacidades, experiencias y conocimientos con las que el Consejo
en su conjunto debería contar, teniendo en cuenta su situación en aquel momento y su previsible
evolución de futuro, así como las consideraciones pertinentes en materia de diversidad. A partir de
este análisis, la Comisión definió el perfil idóneo para el nuevo candidato. En este sentido se consideró
conveniente que el nuevo consejero tuviera experiencia relevante en el sector de la energía y que
fuera mujer para contribuir a aumentar la diversidad en el seno del Consejo.
La Comisión dirigió el proceso de búsqueda y selección de candidatos para cubrir la nueva vacante con
un candidato que se ajustara al perfil definido, y que además cumpliera con los requisitos necesarios
de honorabilidad, independencia de criterio y capacidad de dedicación imprescindibles en todo
consejero independiente. La conclusión de ese proceso, que incluyó numerosos contactos con
profesionales del sector energético y la asistencia de un consultor de recursos humanos, fue el
nombramiento de doña Rocío Hortigüela como consejera independiente de Grenergy Renovables, S.A.
La Comisión analizó la composición que deberían tener las comisiones del Consejo, tanto la de
Auditoría como la de Nombramientos y Retribuciones, y propuso al Consejo el nombre de los
consejeros a participar en cada una de ellas y la función que deberían desempeñar en las mismas.
La Comisión igualmente informó al Consejo sobre la reelección de los consejeros a los que les vencía
en mandato en el ejercicio 2019 para elevar a la Junta General de Accionistas la correspondiente
propuesta de reelección.
La Comisión propuso al Consejo de Administración la política de Selección de Consejeros actualmente
en vigor.
2.- En relación a la política de retribución de consejeros y directivos
Durante el ejercicio 2019 la Comisión analizó y aprobó el devengo y el pago de la retribución variable
referenciada al Plan de Negocio 2018 del Presidente Ejecutivo y del Director General.
La Comisión revisó la estructura organizativa de la Sociedad y la composición del equipo directivo, así
como el porcentaje de retribución variable que cada uno de los directivos tenía en ese momento.
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La Comisión analizó y propuso al Consejo de Administración la actual Política de Retribuciones de los
Consejeros de Grenergy Renovables, S.A. con el correspondiente informe favorable. Asimismo, analizó
la adecuación de los contratos de los consejeros ejecutivos a la Política de Retribuciones.
También analizó y debatió un borrador de política de Retribución de Directivos.
La Comisión supervisó el cumplimiento del Plan de Opciones sobre Acciones vigente durante 2019
para directivos de la Sociedad e informó al Consejo sobre el nuevo plan de incentivos a largo plazo, el
Plan de Opciones sobre Acciones de la Sociedad para los ejercicios 2019-2023.
En relación a las actividades relativas a la evaluación del Consejo y el gobierno corporativo llevadas a
cabo durante el ejercicio 2019, las mismas se encuentran descritas en el informe de la Comisión de
Auditoría.
CONCLUSIÓN.
La Comisión entiende que ha dado cumplimiento fiel y leal a las obligaciones que la legislación
mercantil y las Recomendaciones contenidas en el Código de Buen Gobierno imponen y aconsejan.
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