
 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (ABRIL 2023) 

INFORMACIÓN DE LOS CONSEJEROS CUYA REELECCIÓN SE SOMETE A LA APROBACIÓN DE LA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA) (PUNTO 
SÉPTIMO (7.1, 7.2, 7.3 Y 7.5) DEL ORDEN DEL DÍA). 

Conforme a lo previsto en el artículo 518 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), a 
continuación se incluye información acerca de las personas propuestas para su reelección como 
Consejeros de Grenergy Renovables, S.A. (“Grenergy” o la “Sociedad”). 

Esta información es un extracto de la incluida en el informe del Consejo de Administración sobre las 
propuestas de acuerdo del punto séptimo del orden del día. 

1. D. David Ruiz de Andrés 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Británica de Lincoln (BA 
Honours), licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Global AMP por IESE. 

En 2007, funda Grenergy de la que es Presidente y Consejero Delegado y a la que actualmente dedica 
sus actividades gerenciales. 

En el año 2012 crea una sociedad de capital riesgo (Daruan Venture Capital SCR S.A.) para la 
promoción e impulso de iniciativas empresariales, a través de la que actúa como inversor y ha 
participado en el arranque y consolidación de multitud de diferentes iniciativas empresariales como 
Lefrik, Citibox, Demium o Tailored Spain. 

Categoría de Consejero 

En lo que respecta a la categoría de Consejero, el Consejo de Administración considera que D. David 
Ruiz de Andrés, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades 
de Capital, debe ser calificado con la categoría de ejecutivo. 

2. D. Antonio Francisco Jiménez Alarcón 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. 
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. Miembro de los 
Consejos de Daruan Venture Capital SCR, S.A. y Daruan Group Holding S.L. 

Categoría de Consejero 

En lo que respecta a la categoría de Consejero, el Consejo de Administración considera que D. 
Antonio Francisco Jiménez Alarcón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la 
Ley de Sociedades de Capital, debe ser calificado con la categoría de dominical. 
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3. D. Florentino Vivancos Gasset 

Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y Graduado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad Isabel I de Burgos. Abogado en ejercicio desde el año 1998. 

Trabajó en Ramón y Cajal Abogados durante ocho años. Patrono de la Fundación Estudio, institución 
titular del “Colegio Estudio” desde el año 2003 y Presidente de su Patronato desde el año 2017. 
Consejero de Cabiedes & Partners IV SCR, S.A. 

Fue vicesecretario de la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones. Designado 
administrador concursal en numerosos procedimientos concursales. Consejero de Daruan Venture 
Capital SCR. 

Actualmente es titular de su propio despacho de abogados, Vivancos Abogados. 

Categoría de Consejero 

En lo que respecta a la categoría de Consejero, el Consejo de Administración considera que D. 
Florentino Vivancos Gasset, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la Ley de 
Sociedades de Capital, debe ser calificado con la categoría de dominical. 

4. Dña. María del Rocío Hortigüela Esturillo 

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) tiene un máster en 
regulación energética impartido por el instituto de Empresa en 2007. 

Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional internacional en puestos técnicos y 
directivos. Además de en España, ha vivido y desarrollado su carrera profesional en países como 
Chile, México y Brasil, e impartido cursos sobre diversos temas de su especialidad en lugares tan 
diversos entre sí como Noruega, Mongolia o Irak. 

Tiene más de 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. 

Actualmente, es CEO de Entiba Energy, S.L., Sociedad de Inversiones para Desarrollo e Innovación en 
Renovables, S.L. y CBC Energía Solar S.L., Santa Bárbara Solar, S.L. y Serra Sivila, S.L. todas ellas 
sociedades que se dedican a la consultoría y asesoramiento sobre la ingeniería de las instalaciones 
renovables, o al autoconsumo y la eficiencia energética. Ha defendido los intereses de este sector 
como presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías 
Renovables) desde el año 2010 hasta el año 2012 y Co-Presidente de Unef (Unión Española 
Fotovoltaica) desde el año 2011 hasta el año 2012. En 2021 fue nombrada vocal de la Junta Directiva 
de LECE (Liga Europea para la Cooperación Económica). 

Categoría de Consejera 

En lo que respecta a la categoría de Consejera, el Consejo de Administración considera que Dña. 
María del Rocío Hortigüela Esturillo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la 
Ley de Sociedades de Capital, debe ser calificada con la categoría de independiente. 

* * * * 


