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INFORME RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE D. EDUARDO JAVIER ESCAYOL
COMO CONSEJERO CON LA CATEGORÍA DE “OTRO EXTERNO” (ARTS. 529
DECIES 6 Y 529 QUINDECIES 3 D) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL)

En Madrid, a 24 de mayo de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 529 decies 6 y 529 quindecies 3 d)
de la Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
ha verificado que D. Eduardo Javier Escayol reúne los requisitos establecidos en la
ley y en las normas de gobierno corporativo de la Sociedad para ejercer el cargo de
Consejero externo. Específicamente, en opinión de la Comisión, el candidato reúne
los requisitos de reconocida honorabilidad, solvencia, competencia y experiencia,
establecidos en las normas de gobierno corporativo de la Sociedad, no estando
incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad,
prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social previstas en
disposiciones de carácter general o en las normas de gobierno corporativo de la
Sociedad.
La categoría propuesta es la de “otro externo” es la que mejor se ajusta a las
características del consejero propuesto, dado que no reúne los requisitos para ser
consejero dominical, ni para ser consejero independiente.
Se ha verificado con el candidato su disponibilidad efectiva para prestar la
dedicación requerida para el desempeño del cargo.
Perfil profesional y biográfico del candidato propuesto:
D. EDUARDO JAVIER ESCAYOL nació el 3 de mayo de 1972. De nacionalidad argentina, está
casado y tiene tres hijos. Reside en Mendoza, Argentina. Cuenta con estudios en
Administración de Empresas impartidos por la Universidad del Aconcagua y es Perito
Mercantil y Bachiller por la Escuela de Comercio Martín Zapata. En su trayectoria profesional
ha desempeñado cargos de diversa índole en el sector financiero, inmobiliario y del mercado
de capitales, habiendo trabajado en el BANCO GALICIA, HSBC BANK y BLACK SALMON
CAPITAL LLC, entre otra compañías, y contando con una gran experiencia en banca de
inversión, inversiones inmobiliarias y private equity real estate, entre otros campos. Se
adjunta como anexo su currículo detallado.
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