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1. Introducción

La Comisión de Nombramientos de Nueva Expresión Textil, S.A. (la “Sociedad”) 
emite el presente documento a los efectos de informar sobre el nombramiento de 
Lantanida Investments, S.L.U. (anteriormente denominada Minimal Formation, 
S.L.U.) (“Lantanida Investments”), representada por D. Alfredo Bru Tabernero, 
como Consejero de la Sociedad que tuvo lugar el 28 de febrero de 2020 por el 
procedimiento de cooptación y la subsiguiente propuesta de ratificación y 
reelección de dicho nombramiento teniendo en cuenta las previsiones estatutarias, 
el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital, así como los principios del 
Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 y 7 del artículo 529 decies de la
Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), la propuesta de ratificación, 
nombramiento o reelección de cualquier Consejero no independiente (como es el 
caso) así como la propuesta de representante persona física de un consejero 
persona jurídica deberán ir precedidas de un informe de la comisión de 
nombramientos y retribuciones.

El presente informe da cumplimiento a dichas obligaciones.

De conformidad con los artículos 244 y 529 decies de la Ley de Sociedades de 
Capital, los nombramientos por cooptación tienen carácter provisional y han de ser 
ratificados, en su caso, en la siguiente Junta General que celebre la Sociedad tras 
el nombramiento.

2. Aspectos considerados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

El Consejo de Administración de la Sociedad, a la vista de la necesidad de 
ratificar el nombramiento de Lantanida Investments, representado por D. Alfredo 
Bru Tabernero , como consejero de la Sociedad (al haber sido nombrado por el 
procedimiento de cooptación), inició el correspondiente proceso para valorar 
dicha ratificación y reelección. 

En dicho contexto, y ante la propuesta planteada de nombramiento de Lantanida 
Investments, representado por D. Alfredo Bru Tabernero, como consejero 
ejecutivo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado:

(i) Las necesidades del consejo así como la adecuación de la propuesta de 
reelección a los requisitos legales, estatutarios y reglamentarios necesarios, 
dado que el cargo de vacante que se pretendió cubrir con el nombramiento 
de Lantanida Investments tenía una duración de hasta cuatro años, es decir, 
hasta el 26 de junio de 2022.
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(ii) La petición realizada por Businessgate, S.L. de nombrar a Lantanida 
Investments, representado por D. Alfredo Bru Tabernero, ante la dimisión 
de Sherpa Desarrollo, S.L.

(iii) Que Lantanida Investments es una sociedad española perteneciente al 
mismo grupo del anterior consejero ejecutivo, Sherpa Desarrollo, S.L.

(iv) Que el representante persona física de Lantanida Investments para el 
ejercicio de las funciones propias del cargo de Consejero ejecutivo de la 
Sociedad es D. Alfredo Bru Tabernero, mismo representante del anterior 
consejero ejecutivo Sherpa Desarrollo, S.L., cuya vacante vino a cubrir 
Lantanida Investments. 

(v) Que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 529 
duodecies de la LSC, Lantanida Investments, representado por D. Alfredo 
Bru Tabernero, tiene la condición de Consejero ejecutivo, en tanto que 
desempeña funciones de dirección, sin perjuicio de haber sido designado 
en representación de un accionista significativo de la Sociedad. 

Asimismo, en relación con D. Alfredo Bru Tabernero como persona física 
representante de Lantanida Investments en el Consejo de Administración de la 
Sociedad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado:

(i) su competencia, experiencia y conocimiento en el área de gestión y 
dirección de organizaciones, así como sus habilidades para dirigir, 
desarrollar y ejecutar la estrategia a corto, medio y largo plazo de las 
sociedades, destacando la dirección en gestión de procesos estratégicos, 
operativos y organizacionales, los cuales se desprenden de su currículum 
vítae, del cual resultan sus capacidades para mantener el puesto de 
consejero;

(ii) el Sr. Bru ostenta el cargo de consejero ejecutivo de la Sociedad desde el 
28 de marzo de 2014, por lo que la Comisión ha podido constatar el 
adecuado desempeño de su cargo así como su contribución, aportando su 
perspectiva y conocimiento en el área en el que la Sociedad desarrolla su 
actividad; 

(iii) en cuanto a la capacidad de dedicación para el desempeño del cargo de 
consejero de la Sociedad, se ha verificado que las restantes ocupaciones 
profesionales del Sr. Bru, que se incluyen en el perfil profesional 
anteriormente expuesto, permiten su adecuada dedicación efectiva al 
Consejo de Administración de la Sociedad; y

(iv) sus conocimientos adicionales y complementarios a los propios de la 
actividad de la Sociedad aportan valor al plan estratégico de la Sociedad; y 
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(v) la actuación realizada por D. Alfredo Bru en ejercicio de su cargo, desde el 
mismo momento en que tomó posesión del mismo.

A la vista de lo anterior, el candidato, incluyendo su representante persona física, 
cuenta, en el entendimiento de esta Comisión, con los requisitos de idoneidad, 
competencia, experiencia, formación, méritos y compromiso propios y necesarios 
para mantener su cargo como consejero de la Sociedad.

3. Categoría.

De conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 529 duodecies LSC, 
serán considerados Consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de 
dirección y, al mismo tiempo, sean o representen a un accionista significativo.

De acuerdo con lo anterior, Lantanida Investments, representado por D. Alfredo 
Bru Tabernero, tiene la condición de Consejero ejecutivo, en tanto que desempeña 
funciones de dirección, sin perjuicio de haber sido designado en representación de 
un accionista significativo de la Sociedad.  

4. Conclusiones.

La Comisión, tras el análisis y valoración realizados, ha acordado por unanimidad 
informar favorablemente a la propuesta de ratificación y reelección de Lantanida 
Investments, representada por D. Alfredo Bru Tabernero, como Consejero de la 
Sociedad, con la categoría de ejecutivo, apoyando la propuesta del Consejo de 
Administración.

En Madrid a 18 de junio de 2020.

***************




