INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN COMO
CONSEJERO DE DON IGNACIO DE COLMENARES BRUNET
Perfil profesional y biográfico
D. Ignacio de Colmenares Brunet nació en 1961.
Es licenciado en derecho por la Universidad Central de Barcelona y máster en
Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa (IESE) de Barcelona.
Desde el año 2010 es consejero de Ence Energía y Celulosa, S.A., donde actualmente
ocupa los cargos de Presidente y Consejero Delegado y Presidente de su Comisión
Ejecutiva.
Anteriormente, tuvo una dilatada trayectoria profesional en el sector siderúrgico y
energético. Fue Director Comercial y de Exportación de la Compañía Española de
Laminación, embrión del Grupo siderúrgico CELSA. Posteriormente, ocupó el cargo de
Director Comercial de Nueva Montaña Quijano, empresa siderúrgica de acero común,
y fue Director General Comercial del Grupo CELSA Trefilerías.
En 1996 asumió la Dirección General de Trenzas y Cable de Acero-TYCSA, empresa
especializada en la fabricación de cable de acero, aluminio y fibra óptica. En 2001 se
incorporó como Director General al grupo siderúrgico Global Steel Wire,
responsabilidad que compatibilizó con la de Director de Desarrollo Corporativo del
Grupo CELSA.
En 2008 ocupó el cargo de Consejero Delegado de Isofotón, empresa productora de
paneles fotovoltaicos y promotora de instalaciones solares. También ha sido
Presidente y Consejero Delegado de Bergé Lift.
En la actualidad, es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón del Papel (ASPAPEL) y miembro del Comité de
Inversiones de Artá Capital.
Categoría de consejero
En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Corporación
Financiera Alba, S.A., D. Ignacio de Colmenares Brunet tendrá la consideración de
Consejero Independiente, por cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 4
del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
Valoración experiencia, competencia y méritos
La Comisión de Nombramientos ha verificado que D. Ignacio de Colmenares Brunet
reúne los requisitos de idoneidad, honorabilidad comercial y profesional,
conocimientos y experiencia adecuados, y disposición para ejercer un buen gobierno
de la Sociedad, así como que no se encuentra incurso en ninguna causa de
incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés.

El Consejo de Administración suscribe el informe emitido por la Comisión de
Nombramientos y considera que D. Ignacio de Colmenares Brunet posee la
experiencia, competencia y méritos adecuados para el ejercicio del cargo de
consejero. En particular, destaca su amplia experiencia en puestos directivos en
sectores industriales (siderúrgico, energético, especialmente energías renovables, y
celulosa y papel) y en el desarrollo de proyectos internacionales.
Propuesta
- Elegir a D. Ignacio de Colmenares Brunet como miembro del Consejo de
Administración, con carácter de Consejero independiente, por el periodo de
cuatro años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Madrid, 13 de mayo de 2021

Anexo
INFORME-PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES SOBRE LA ELECCIÓN COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE
DE D. IGNACIO DE COLMENARES BRUNET
El apartado 4 del artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la
redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que las propuestas
de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponden a la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones de Corporación Financiera Alba, S.A. (en adelante, “Corporación
Financiera Alba” o la “Sociedad”) elabora la presente propuesta de elección de
D. Ignacio de Colmenares Brunet como miembro del Consejo de Administración de
Corporación Financiera Alba, con la consideración de Consejero independiente.
A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado el matriz
de competencias y la actual composición del Consejo de Administración, valorando
que el Consejo reúne, en su conjunto, los conocimientos, competencias y experiencia
suficientes en el gobierno de sociedades cotizadas para comprender adecuadamente
las actividades de Corporación Financiera Alba, incluidos sus principales riesgos, y
asegurar la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma e independiente en
beneficio de la Sociedad.
Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha evaluado la formación y
experiencia de D. Ignacio de Colmenares Brunet, sus compromisos y actividades
actuales, así como los potenciales conflictos de interés que pudieren afectarle en el
ejercicio de su cargo.
En el proceso de selección del nuevo miembro del Consejo de Administración, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha contado el asesoramiento externo de
los consultores Spencer Stuart.
Formación y experiencia profesional
D. Ignacio de Colmenares Brunet nació en 1961.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y Máster en
Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa (IESE) de Barcelona.
Desde el año 2010 es Consejero de Ence Energía y Celulosa, S.A., donde
actualmente ocupa los cargos de Presidente y Consejero Delegado y Presidente de su
Comisión Ejecutiva.
Anteriormente, tuvo una dilatada trayectoria profesional en el sector siderúrgico y
energético. Fue Director Comercial y de Exportación de la Compañía Española de
Laminación, embrión del Grupo siderúrgico CELSA. Posteriormente, ocupó el cargo de
Director Comercial de Nueva Montaña Quijano, empresa siderúrgica de acero común,
y fue Director General Comercial del Grupo CELSA Trefilerías.

En 1996 asumió la Dirección General de Trenzas y Cable de Acero-TYCSA, empresa
especializada en la fabricación de cable de acero, aluminio y fibra óptica. En 2001 se
incorporó como Director General al grupo siderúrgico Global Steel Wire,
responsabilidad que compatibilizó con la de Director de Desarrollo Corporativo del
Grupo CELSA.
En 2008 ocupó el cargo de Consejero Delegado de Isofotón, empresa productora de
paneles fotovoltaicos y promotora de instalaciones solares. También ha sido
Presidente y Consejero Delegado de Bergé Lift.
En la actualidad, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón del Papel (ASPAPEL) y miembro del Comité de
Inversiones de Artá Capital.
Valoración de Idoneidad
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora la idoneidad de los Consejeros
y, en especial, su honorabilidad comercial y profesional, sus conocimientos y
experiencia, los potenciales conflictos de interés que puedan afectarles, así como la
disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, circunstancias, todas ellas,
que concurren en la Sr. Colmenares Brunet, resultando especialmente destacable su
amplia experiencia en puestos directivos en sectores industriales (siderúrgico,
energético, especialmente energías renovables, y celulosa y papel) y en el desarrollo
de proyectos internacionales.
Por otra parte, en las actividades que desarrolla actualmente el Sr. Colmenares, no se
aprecian potenciales conflictos de interés que puedan generar influencias indebidas de
terceros ni condicionar su independencia y ha manifestado que dispone del tiempo
suficiente para llevar a cabo las funciones inherentes al cargo de miembro del Consejo
de Administración de Corporación Financiera Alba.
D. Ignacio de Colmenares Brunet cumple, además, con los criterios establecidos en la
Política de Selección de Candidatos a Consejero aprobada por el Consejo de
Administración de la Sociedad.
En conclusión, D. Ignacio de Colmenares Brunet reúne las condiciones de idoneidad
necesarias para desempeñar satisfactoriamente el cargo de miembro del Consejo de
Administración de Corporación Financiera Alba.
Categoría de consejero
En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Corporación
Financiera Alba, esta Comisión considera que, en atención a sus cualidades
personales y profesionales, D. Ignacio de Colmenares Brunet podrá desempeñar sus
funciones sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad o su grupo, con sus
accionistas significativos o con sus directivos, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto
en apartado 4 del artículo 529. duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la
categoría que debe corresponder a Sr. Colmenares es el de Consejero independiente.

Propuesta
Como resultado de todo lo anterior, atendiendo a las necesidades actuales del
Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, y a su diversidad, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones realiza la siguiente propuesta para su
sometimiento a la Junta General de Accionistas:
- Elegir a D. Ignacio de Colmenares Brunet como miembro del Consejo de
Administración, con el carácter de Consejero independiente, por el periodo de
cuatro años.

Madrid, 7 de mayo de 2021

