
PROPUESTA E INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. EN RELACIÓN 

CON LA RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN COMO CONSEJERO EJECUTIVO 
DE LANTANIDA INVESTMENTS, S.L.U., REPRESENTADA POR D. 

ALFREDO BRU TABERNERO, POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 28 Y 29 DE JULIO DE 

2020, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE
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1. Introducción

El Consejo de Administración 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 (el “Informe”). 

De conformidad con el apartado 7 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades 
de Capital, el presente informe se hace extensivo a D. Alfredo Bru Tabernero 
como representante persona física de Lantanida Investments, en el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 

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. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

El Consejo de Administración, a la vista de la necesidad de ratificar el 
nombramiento de Lantanida Investments, representada 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.

Como conclusión al mismo, se solicitó el preceptivo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, cuya copia se adjunta a la presente como Anexo
1. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha informado favorablemente 
al Consejo de Administración en relación a la propuesta de ratificación del 
nombramiento y reelección de Lantanida Investments, representada por D. Alfredo 
Bru Tabernero, como Consejero de la Sociedad, a la vista de los factores que se 
mencionan en dicho informe. 

3. Valoración de la competencia, experiencia y méritos del candidato

La sociedad Lantanida Investments, es una sociedad española perteneciente al 
mismo grupo del anterior consejero ejecutivo, Sherpa Desarrollo, S.L., con 
domicilio en c/ Serrano 21, 3º Izquierda, 28001, Madrid, provista de C.I.F. B-
88342308, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 38.996, Folio 200, 
Hoja número M-692961 cuyo objeto social es, entre otros, las actividades de 
construcción, instalaciones y mantenimiento, actividades inmobiliarias, la 
compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la 
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promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, la 
distribución comercial, industrias manufactureras y textiles, transporte y 
almacenamiento, así como actividades de las sociedades holding.

Su representante persona física para el ejercicio de las funciones propias del cargo 
de Consejero ejecutivo de la Sociedad es D. Alfredo Bru Tabernero.

La competencia, experiencia y méritos de D. Alfredo Bru Tabernero se 
desprenden de su currículum vítae (que se adjunta como Anexo 2), del cual 
resultan sus capacidades para seguir en el puesto de Consejero. 

A la vista del mismo, el candidato, incluyendo su representante persona física,
cuenta, en el entendimiento de este Consejo de Administración, con los requisitos 
de idoneidad, competencia, experiencia, formación, méritos y compromiso 
propios y necesarios para seguir siendo Consejero de la Sociedad.

4. Justificación de la propuesta del Consejo de Administración

La trayectoria y el currículum vítae de D. Alfredo Bru Tabernero acreditan su 
competencia y méritos para representar al Consejero Lantanida Investments, en el 
Consejo de Administración de la Sociedad como Consejero ejecutivo. 

Asimismo, el Consejo ha valorado los siguientes aspectos:

(i) que Lantanida Investments pertenece al mismo grupo de sociedades que el
anterior consejero ejecutivo, Sherpa Desarrollo, S.L.;

(ii) que el representante 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.; 

(iii) que el nombramiento por el sistema de cooptación que tuvo lugar el 28 de 
febrero de 2020 cumplió con 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;

(iv) 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;

(v) el Sr. Bru ostenta el cargo de consejero ejecutivo de la Sociedad desde el 28 
de marzo de 2014. El Consejo de Administración ha podido constatar el 
adecuado desempeño de su cargo y el alto nivel de asistencia y participación 
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informada a las sesiones del Consejo de Administración, lo que justifica la 
propuesta de la ratificación de su nombramiento;

(vi) en el análisis de la idoneidad del Sr. Bru se ha tenido muy en cuenta su 
trayectoria y perfil profesional. Analizado su currículo, el Consejo de 
Administración considera que su perfil reúne los conocimientos y 
experiencia necesarios para seguir desempeñando el cargo de consejero de 
la Sociedad, considerando que complementan y enriquecen el conjunto del 
Consejo.

Lo anterior así como las razones que aboga la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, hace que el Consejo de Administración entienda justificado y 
conveniente la ratificación de su nombramiento y reelección de Lantanida 
Investments, representada por D. Alfredo Bru Tabernero, como consejero de la 
Sociedad, en el convencimiento de que dicha ratificación y reelección aportará 
continuidad a la excelente gestión de la Sociedad y el grupo llevada hasta el 
momento.

5. 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.  

6. Duración del cargo

El mandato Lantanida Investments, representado por D. Alfredo Bru Tabernero,
cuyo nombramiento se propone, será por el plazo estatutario de cuatro años a 
contar desde el momento en que la Junta General acuerde su reelección. De 
conformidad con el artículo 222 de la Ley de Sociedades de Capital, el 
nombramiento de los consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya 
celebrado junta general o haya transcurrido el plazo para la celebración de la junta 
que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

7. Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General de Accionistas 

La propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas sería la siguiente: 

“A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de 
Administración propone ratificar el nombramiento por cooptación de Lantanida 
Investments, S.L.U., representada por D. Alfredo Bru Tabernero, realizado por el 
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Consejo de Administración el 28 de febrero de 2020 con efectos desde esa misma 
fecha, para cubrir la vacante generada en el Consejo de Administración como 
consecuencia de la dimisión del cargo de consejero de Sherpa Desarrollo, S.L., 
de nacionalidad española, con domicilio en Serrano 21, 3º Izquierda, Madrid, 
provista de C.I.F. B-98384043, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
Tomo 33.760, Folio 213, Hoja número M-607626, representada por D. Alfredo 
Bru Tabernero, mediante carta de fecha 27 de febrero de 2020 con efectos desde 
la misma, y, a propuesta de dicha Comisión, nombrar a Lantanida Investments, 
S.L.U., representada por D. Alfredo Bru Tabernero como consejero de la 
Sociedad con la calificación ejecutivo, a los efectos del artículo 529 duodecies de 
la Ley de Sociedades de Capital.

Se acuerda ratificar el nombramiento por cooptación de Lantanida Investments, 
S.L.U., representada por D. Alfredo Bru Tabernero, realizado por el Consejo de 
Administración de fecha 28 de febrero de 2020, con efectos desde esa misma 
fecha, y se acuerda nombrarlo como consejero de la Sociedad, con la categoría 
de ejecutivo, por el plazo legal y estatutario de cuatro años, con efectos desde la 
fecha de adopción de este acuerdo.

En cumplimiento de lo establecido en los apartados 4 y 5 del artículo 529 decies 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, se deja constancia de que: (i) el Consejo de Administración 
ha propuesto la ratificación y nombramiento de Lantanida Investments, S.L.U., 
representada por D. Alfredo Bru Tabernero, en su reunión de fecha [18] de junio 
de 2020; (ii) dicha propuesta de ratificación y nombramiento fue secundada por 
el preceptivo informe de evaluación de la idoneidad de Lantanida Investments, 
S.L.U., representada por D. Alfredo Bru Tabernero y que fue emitido por el 
Consejo de Administración en fecha [18] de junio de 2020, adjuntándose el 
referido informe al acta de la reunión del Consejo de Administración; y (iii) la 
propuesta de ratificación y nombramiento de Lantanida Investments, S.L.U., 
representada por D. Alfredo Bru Tabernero fue precedida por la propuesta 
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad en su 
reunión de fecha [18] de junio de 2020 y secundada por el preceptivo informe de 
evaluación de la idoneidad de Lantanida Investments, S.L.U., representada por D. 
Alfredo Bru Tabernero y que fue emitido por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones de la Sociedad en fecha [18] de junio de 2020.”

En Madrid a 18 de junio de 2020.
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Anexo 1
INFORME QUE FORMULA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 

RETRIBUCIONES DE NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. EN RELACIÓN 
CON LA RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN COMO CONSEJERO 

EJECUTIVO DE LANTANIDA INVESTMENTS, S.L.U., REPRESENTADA 
POR D. ALFREDO BRU TABERNERO, POR LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 28 Y 29
DE JULIO DE 2020, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, 

RESPECTIVAMENTE
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Anexo 2
CURRÍCULUM VÍTAE DE D. ALFREDO BRU TABERNERO
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(i) Nombre y apellidos: Alfredo Bru Tabernero

(ii) Categoría de consejero: ejecutivo

Comisiones a las que pertenece

Ninguna.

Formación

Ingeniero industrial.

Experiencia profesional

El Sr. Alfredo Bru es Ingeniero Industrial. A lo largo de su trayectoria profesional 
sus responsabilidades se han desarrollado como directivo y consultor experto en la 
mejora de la competitividad y resultados en procesos de consolidación, expansión 
o reestructuración de empresas.

Sus principales responsabilidades en la actualidad son:

 Socio fundador de Sherpa Capital, fondo de capital riesgo enfocado a 
empresas en situaciones de crisis.

 Socio y Consejero Delegado de Improven, firma de servicios de consultoría 
especializada en mejoras en la competitividad estratégica, operativa y 
financiera de medianas empresas.

 El Sr. Bru es autor de numerosos artículos de opinión publicados en revistas y 
prensa especializada e imparte conferencias en distintos foros empresariales y 
escuelas de formación. 

 Con fecha 28 de abril de 2014 el Consejo de Dogi procedió a nombrar a la 
Sociedad Sherpa Desarrollo, S.L, representada por D. Alfredo Bru, Consejera 
Delegada de Dogi International Fabrics, S.A. El Consejero Delegado tiene 
delegadas la totalidad de las facultades del Consejo de Administración, salvo 
las legalmente indelegables.

Nombramientos externos actuales

 Consejero delegado de Dogi España, S.L.

 Consejero delegado de Improven Consulting, S.L.

 Consejero de Polibol – Bolfor

 Consejero de KA Inernacional

 Consejero de Banak Importa

 Consejero de Dedalo Print, S.L.

 Consejero de Coveright Surfaces Spain, S.A.

 Consejero de Indo Optical, S.L.




