INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. EN RELACIÓN CON LA
PROPUESTA DE ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO INDEPENDIENTE.
INFORME JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE ELECCION DE D. ENRIQUE
LUCAS ROMANÍ.
1. Objeto del informe.
2. Justificación de la propuesta.
1.- OBJETO DEL INFORME.
El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital,
establece que la propuesta de nombramiento y reelección de los
miembros del Consejo de Administración deberá ir acompañada de un
informe justificativo de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en el que se valore la competencia, experiencia y
méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la Junta
General o de la propia Comisión.
La Comisión propone al Consejo de Administración el nombramiento
como consejero de D. Enrique Lucas Romaní, en base a las
competencias, experiencia y méritos que a continuación se
expresan.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.
La Comisión ha valorado los requisitos y honorabilidad comercial
y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para
ejercer sus funciones de consejero y su disposición para ejercer
un buen gobierno de la sociedad por su valiosa experiencia en la
materia, detallados en el currículum vitae que se adjunta al
presente informe.
D. Enrique Lucas es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas
y Empresariales y Máster en Tributación Empresarial por la
Universidad de Valencia y Analista Financiero.
Su actividad profesional ha estado ligada fundamentalmente al
sector financiero, habiendo desempeñado diferentes puestos
directivos entre los que cabe destacar Consejero Delegado de Beta
Capital, S.V.B., Presidente ejecutivo de Nordkapp Inversiones,
S.V.B., Consejero y miembro de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno y de la Comisión de Auditoría y
Cumplimiento Normativo de Libertas 7, S.A., Consejero Regional de
Telefónica, S.A. Ha pertenecido a los órganos de administración
de Beta Capital, S.V.B, Bancaja, Fundación Bancaja, Nordkapp
Inversiones, S.V.B., Valencia TV, S.A. y Zenith Media, S.A.
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Actualmente es Presidente de Ediciones Plaza, S.L. que edita
publicaciones como el diario digital Valencia Plaza y la revista
Plaza.
Es miembro del Instituto de Analistas Financieros, de la
Asociación Valenciana de Empresarios y Patrono de la Fundación
Conexus.

Atendiendo el citado currículum vitae la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones considera que D. Enrique Lucas Romaní cuenta con
los méritos, competencia y experiencia necesarios que justifican
la propuesta a la Junta General de accionistas de la Sociedad de
su nombramiento como consejero independiente de la Sociedad, por
el periodo estatutario de cuatro años.
El currículum vitae de D. Enrique Lucas Romaní estará disponible
en la página web de la Sociedad.

València, a 13 de mayo de 2019.
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