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A continuación se proporciona información
sobre el porcentaje de mujeres y la
distribución de nacionalidades y edades
en el Consejo.
Mujeres

9%

Nacionalidad distinta
a la española

82%

Menos de 30 años

0%

Entre 30 y 50 años

9%

Más de 50 años

91%

De acuerdo con los estatutos sociales,
el Consejo de Administración ha creado
comisiones especializadas para garantizar
el cumplimiento de sus deberes en
materia consultiva. Estas comisiones son:
Comité de Auditoría: está formada
por cinco consejeros. Esta Comisión
asesora al Consejo principalmente en
el conocimiento y análisis del balance
anual y de los informes periódicos
elaborados para los mercados financieros
y difundidos a través de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), organismo regulador de las
bolsas españolas. La Comisión también
supervisa regularmente las operaciones
entre la empresa y los principales
accionistas, y recibe información directa
y regular sobre sus actividades de los
auditores internos y externos.
Comité de Auditoría
Presidente

Guillermo de la
Dehesa Romero

Miembros

Christian Boireau
Dame Clara Furse
David Webster
Stuart McAlpine *

* El Sr. McAlpine fue relevado en el cargo por el Sr.
Dupuy por acuerdo del Consejo de Administración
el 19 de abril de 2012.

Comité
de
Nombramientos
y
Retribuciones: está formada por cinco
consejeros. Esta Comisión evalúa
las
exigencias
de
competencias,
conocimientos y experiencia de los
miembros del Consejo de Administración;
propone el nombramiento de consejeros
independientes; informa al Consejo en
materia de paridad de sexos; propone
al Consejo de Administración el sistema
y el importe de remuneración anual
de los consejeros y las políticas de
remuneración de los miembros del
Equipo Directivo; formula y revisa los
programas de remuneración; supervisa
el cumplimiento de las políticas de
remuneración; asiste al Consejo en la
elaboración del informe de políticas
de remuneración de los consejeros y
presenta al Consejo cualesquiera otros
informes de retribuciones establecidos
en los reglamentos.

Comité de Nombramientos
y Retribuciones
Presidenta

Dame Clara Furse

Miembros

Bernard
Bourigeaud
Francesco
Loredan
Guillermo de la
Dehesa Romero
Enrique Dupuy de
Lôme *

* El Sr. Dupuy fue sustituido por el Sr. Gemkow por
acuerdo del Consejo de Administración el 19 de
abril de 2012 tras el nombramiento del primero
como miembro de la Comisión de Auditoría.

