
3
Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. 77

Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión y control de Lar España, a través del cual se 
articula el derecho de los accionistas de intervenir en la toma de decisiones esenciales de la Sociedad, con relación 
a los asuntos propios de su competencia.

Estructura del accionariado

3.2
Órganos de Gobierno

Estructura de la propiedad a 31 de diciembre de 2018 (%)

Otros inversores. 
44,8

Grupo Lar. 
10,2

Brandes. 
5,1

Blackrock.
3,7

Franklin Templeton. 
8,0

Threadneedle. 
5,1

Santalucía. 
3,2

PIMCO. 
19,9

Capital Social a 31 de diciembre de 2018

Capital Social. 

Número de acciones. 

Free Float. 

186.438.088 € 70%

93.219.044
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Funcionamiento y actividad

En el Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
que fue aprobado en 2016 y modificado en 2017, se 
encuentran recogidas las competencias y el funciona-
miento de la misma.

Entre sus atribuciones, la Junta General de Accionistas 
tiene la potestad de censurar la gestión social, aprobar 
las cuentas anuales, determinar el número de miem-
bros del Consejo de Administración entre el mínimo y 
máximo referidos en los Estatutos, así como el nom-
brar y cesar a de los consejeros, acordar el aumento y 

Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2018

Aprobación de las cuentas anuales individuales y 
consolidadas, correspondientes al ejercicio 2017.

Aprobación de las modificaciones  de la política de 
remuneraciones de los consejeros. 

Aprobación de los informes de gestión, 
correspondientes al ejercicio 2017.

Aprobación de la cuantía global máxima anual de la 
remuneración de los consejeros por sus condiciones.

Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de 
Administración durante 2017.

Delegación de facultades para la formalización y 
ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta 
General ordinaria de accionistas, para su elevación 
a instrumento público y para su interpretación, 
subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. 

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado 
y de distribución del dividendo, correspondiente al 
ejercicio 2017.

Votación consultiva del Informe anual sobre 
remuneraciones de los consejeros correspondientes 
al ejercicio 2017. 

Nombramiento de D.ª Isabel Aguilera Navarro como 
consejera externa independiente de la Sociedad. 

Toma de razón sobre la modificación del Reglamento 
del Consejo de Administración.

Toma de razón sobre la aprobación de un Reglamento 
de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y 
Control. 
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la reducción el capital social, emitir obligaciones y otros 
valores negociables, acordar transformaciones, fusio-
nes, escisiones o cesiones globales, entre otras.

Por ello, la Junta General, debidamente convocada y le-
galmente constituida, representa a todos los accionistas. 

En 2018, la Junta General de Accionistas se celebró el 
19 de abril y los principales temas tratados fueron los 
que se describen a continuación: 
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Residencial
Lagasca99 (Madrid)
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Política de Comunicación y Contacto con 
accionistas, inversores y asesores de voto

Lar España cuenta con una Política de Comunicación 
y Contacto con accionistas, inversores y asesores de 
voto, aprobada en 2017 y revisada en 2018, que tie-
ne el fin de generar confianza y transparencia para 
los accionistas e inversores, nacionales y extranje-
ros. Asimismo, en ella se recogen los procedimientos 
de análisis y desarrollo de los principales instrumentos, 
canales y mecanismos de información con sus accio-
nistas, inversores, asesores de voto y el resto de gru-
pos de interés. 

Dicha política se llevó a cabo para dar respuesta a la 
recomendación 4 del código de Buen Gobierno de las 
sociedades cotizadas y, posteriormente a su aproba-
ción, se modificó para tener en cuenta la Directiva 
2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
el ejercicio de determinados derechos de los accionis-
tas de sociedades cotizadas. 

Se basa en unos principios que son los que rigen la co-
municación con los grupos de interés y que se recogen 
a continuación: 

Veracidad, transparencia e igualdad
 de la información comunicada

Diálogo contínuo, accesibilidad y 
rapidez en la información

Estricto cumplimiento, en tiempo 
y forma, de las obligaciones de 
comunicación e información 

legalmente establecidas

Igualdad de trato en el reconocimiento 
y ejercicio de los derechos de todos los 

accionistas

Protección de los derechos e intereses 
legítimos de todos los accionistas

Compromiso y fomento de la 
participación informada de los 

accionistas en la Junta General en el 
ejercicio de sus derechos
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Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el órgano de gestión 
de la Sociedad y es el que tiene la soberanía para la 
administración de la Sociedad, salvo en las materias 
reservadas a la competencia de la Junta General de 
Accionistas. 

Uno de los objetivos en materia de Gobierno Corporativo 
es fomentar la diversidad. El objetivo de Lar España es 
que en el año 2020 el número de consejeras represente, 
al menos, al 30% del total de miembros del Consejo. 

A finales del año, el 28,6% de los miembros eran muje-
res, muy cerca de cumplir con el objetivo marcado. 

Composición

El Consejo de Lar España está compuesto por 7 conse-
jeros, 5 independientes y 2 dominicales, en represen-
tación de Grupo Lar y PIMCO. 

En 2018, siguiendo las recomendaciones vigentes en 
materia de composición de consejo, se incorporó al 
Consejo de Administración de Lar España una nueva 
consejera, Dña. Leticia Iglesias como consejera inde-
pendiente, en sustitución a Pedro Luis Uriarte quien re-
nunció al cargo por motivos personales y familiares. Se 
incorporó también como Presidente de la Comisión de 
Auditoría y Control.

Presidente 
y Consejero
05.02.2014

LEYENDA
Nombre del Consejero
Cargo en el Consejo
Fecha de primer nombramiento

TIPO DE CONSEJERO
Dominical

Independiente

OTROS CARGOS
Presidente Comisión de Auditoría y Control 
Presidente de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones
Presidente de Lar España

Consejero
05.02.2014

Consejero
05.02.2014

Consejero
29.05.2017

Consejera
29.05.2017

Consejera
16.10.2018

Consejero
05.02.2014

D. JOSÉ LUIS DEL 
VALLE

D. ALEC 
EMMOTT

D. ROGER 
MAXWELL COOKE

D. LAURENT 
LUCCIONI

Dª. ISABEL 
AGUILERA

Dª. LETICIA 
IGLESIAS

D. MIGUEL 
PEREDA
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A continuación se detalla el perfil profesional de los miembros del Consejo de Administración:

D. José Luis del Valle
Presidente del Consejo y Consejero Independiente 

Don José Luis del Valle Doblado es Consejero externo in-
dependiente de Lar España y Presidente del Consejo. Fue 
nombrado Consejero de Lar España por Grupo Lar Inver-
siones Inmobiliarias, S.A., el entonces accionista único de 
la Sociedad, el 5 de febrero de 2014, y reelegido como 
Consejero externo independiente, a propuesta de la Comi-
sión de Nombramientos y Retribuciones y previo informe 
favorable del Consejo de Administración, por la Junta Ge-
neral Ordinaria de accionistas de 29 de mayo de 2017. El 
6 de febrero de 2014 el Consejo de Administración de la 
Sociedad le nombró su Presidente y miembro y Presiden-
te de la Comisión de Auditoría y Control, cargo que ejerció 
hasta el 29 de mayo de 2017, fecha en la que presentó 
al Consejo su dimisión como Presidente de la Comisión, 
siendo desde entonces Vocal de la misma.

Don José Luis del Valle cuenta con una amplia trayectoria 
en los sectores de la banca y la energía. Desde 1988 has-
ta 2002 ocupó diversos cargos en Banco Santander, una 
de las mayores entidades financieras de España. En 1999 
fue nombrado Director General y Director Financiero del 
banco (1999-2002). 

Posteriormente fue Director de Estrategia y Desarrollo de 
Iberdrola, una de las principales compañías energéticas 
españolas (2002-2008), Consejero Delegado de Scottish 
Power (2007-2008), Director de Estrategia y Estudios de 
Iberdrola (2008-2010) y Asesor del Presidente del fabri-
cante de aerogeneradores Gamesa (2011-2012). En la ac-
tualidad es Presidente del Consejo de Administración de 
WiZink Bank; Consejero de Abengoa, proveedor de solu-
ciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo soste-
nible; Consejero del grupo asegurador Ocaso y Consejero 
del Instituto de Consejeros-Administradores. Asimismo es 
Presidente del Comité Científico de Mining and Minerals 
Hall (MMH).

El Sr. del Valle es Ingeniero de Minas por la Universidad Po-
litécnica (Madrid, España), número uno de su promoción, 
y Máster en Ciencias e Ingeniero Nuclear por el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (Cambridge, EE. UU.). 
También posee un MBA con Alta Distinción por Harvard 
Business School (Boston, EE. UU.).
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D. Alec Emmott D. Roger Maxwell Cooke 
Consejero Independiente Consejero Independiente 

Don Alec Emmott es Consejero externo independiente 
de Lar España. Fue nombrado Consejero de Lar España 
por Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias S.A., el entonces 
accionista único de la Sociedad, el 5 de febrero de 2014 y 
reelegido Consejero externo independiente, a propuesta 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y pre-
vio informe favorable del Consejo de Administración, por 
la Junta General ordinaria de accionistas de 29 de mayo 
de 2017. El Consejo de Administración de la Sociedad le 
nombró miembro de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones el 6 de febrero de 2014. 

D. Alec Emmott tiene una amplia carrera profesional en 
el sector inmobiliario cotizado y no cotizado en Europa, y 
reside en París. Trabajó como Consejero Delegado (CEO) 
de Société Foncière Lyonnaise (SFL) entre 1997 y 2007, 
y posteriormente como asesor ejecutivo de SFL hasta 
2012.

En la actualidad es Director de Europroperty Consulting, y 
desde 2011 es Consejero de CeGeREAL S.A. (en represen-
tación de Europroperty Consulting). También es miem-
bro del comité asesor de Weinberg Real Estate Partners 
(WREP I/II). Ha sido miembro de la Royal Institution of 
Chartered Surveyors (MRICS) desde 1971. Posee un MA 
por el Trinity College (Cambridge, Reino Unido).

Don Roger Maxwell Cooke MBE es Consejero externo in-
dependiente de Lar España. Fue nombrado Consejero de 
Lar España por Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias S.A., el 
entonces accionista único de la Sociedad, el 5 de febrero 
de 2014 y reelegido Consejero externo independiente, a 
propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribu-
ciones y previo informe favorable del Consejo de Admi-
nistración, por la Junta General ordinaria de accionistas 
de 29 de mayo de 2017. El Consejo de Administración de 
la Sociedad le nombró miembro y Presidente de la Comi-
sión de Nombramientos y Retribuciones el 6 de febrero 
de 2014. 

Don Roger es un profesional con más de 35 años de expe-
riencia en el sector inmobiliario. En 1980 se incorporó a la 
oficina londinense de Cushman & Wakefield, donde par-
ticipó en la redacción de las normas de valoración (Libro 
Rojo). Desde 1995 hasta finales de 2013 ocupó el cargo 
de Consejero Delegado de Cushman & Wakefield España, 
situando a la compañía en una posición de liderazgo en el 
sector y entre 2014 y 2018 fue Senior Advisor en EY. 

En 2017, don Roger fue condecorado por la Reina Isabel 
II con un MBE por sus servicios a empresas británicas en 
España y al comercio y la inversión anglo-españoles.

Don Roger tiene un título de Urban Estate Surveying por 
la Trent Polytechnic University (Nottingham, Reino Uni-
do) y actualmente es miembro de la Royal Institution of 
Chartered Surveyors (FRICS). Hasta mayo de 2016, presi-
dió la Cámara de Comercio Británica en España.
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Dª. Isabel Aguilera Dª. Leticia Iglesias 
Consejera Independiente Consejera Independiente

Dª. Isabel Aguilera Navarro es Consejera externa indepen-
diente de Lar España. Fue nombrada Consejera de Lar Es-
paña por el Consejo de Administración de la Sociedad, por 
el sistema de cooptación, en su reunión de 29 de mayo 
de 2017, fecha en la que asimismo el Consejo de Adminis-
tración la nombró miembro de la Comisión de Auditoría y 
Control, siendo ratificado su nombramiento por la Junta 
General de Accionistas celebrada el 19 de abril de 2018. 

La Sra. Aguilera ha desarrollado su trayectoria profesional 
en distintas empresas de diversos sectores y ha sido Pre-
sidente de España y Portugal de General Electric, Direc-
tora General en España y Portugal de Google, Directora 
General de Operaciones del Grupo NH Hoteles, Consejera 
Delegada para España, Italia y Portugal de Dell Computer 
Corporation y consejera de Indra Sistemas, Banco Mare 
Nostrum (BMN), Aegon España y Laureate, Inc. En la ac-
tualidad  Dª. Isabel Aguilera es consejera de Grupo Cemex, 
Banca Farmafactoring, Orizon Genomics y Grupo Egasa.

Dª.  Isabel es licenciada en Arquitectura, Edificación y Ur-
banismo por la ETSA de Sevilla, ha cursado el Máster en 
Dirección Comercial y Marketing del IE, el Programa de 
Dirección General de IESE y el Programa para Alta Direc-
ción de Empresas e Instituciones Líderes del Instituto San 
Telmo. En la actualidad es Profesora Asociada de ESADE.

Dª. Leticia Iglesias es Consejera externa independiente de 
Lar España. Fue nombrada por cooptación por el Conse-
jo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el 16 de 
octubre de 2018.  Asimismo, en dicha fecha el Consejo 
de Administración de la Sociedad la nombró miembro y 
Presidente de la Comisión de Auditoría y Control.

Desde 2007 hasta 2013 fue CEO en el Instituto de Cen-
sores Jurados de España (ICJCE). Asimismo, entre 2013 y 
2017 fue Consejera Independiente, miembro de la Comi-
sión Ejecutiva, Presidenta de la Comisión de Riesgo Global 
y vocal del Comité de Auditoria en Banco Mare Nostrum, 
S.A. (BMN). Durante 2017 y 2018 desempeñó el cargo 
de Consejera Independiente en Abanca Servicios Finan-
cieros, EFC, así como Presidenta de la Comisión Mixta 
de Auditoría y Riesgos. Desde mayo 2018 es Consejera 
Independiente, Presidenta de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimento, y vocal de la Comisión de Riesgo Integral de 
ABANCA CORPORACION BANCARIA,S.A. Desde abril 2019 
es Consejera Independiente y Presidenta de la Comisión 
de Auditoría de AENA SME, S.A.

Dª.  Leticia es licenciada en Ciencias Económicas  y Empre-
sariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). 
Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas 
de España (ROAC).
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D. Miguel Pereda D. Laurent Luccioni
Consejero Dominical (Grupo Lar) Consejero Dominical (PIMCO)

Don Miguel Pereda tiene más de 25 años de experiencia 
en el sector inmobiliario. Es Consejero de Grupo Lar Inver-
siones Inmobiliarias, S.A. desde hace más de 10 años, y 
previamente fue Consejero delegado de Grupo Lar Gros-
venor durante 6 años. En 2015 fue nombrado Miembro 
Eminente del Royal Institution of Chartered Suveyors 
(RICS) en Londres. 

Actualmente, es Presidente de Villamagna, S.A., sociedad 
del grupo Grosvenor, y presidente de la Fundación Alta-
mira Lar. 

El Sr. Pereda es licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Complutense, tiene un MBA 
por el Instituto de Empresa (IE), Breakthrough program 
for Senior Executives por el IMD, Master en asesoría fiscal 
por ICADE y Real estate management program por Har-
vard University.

Don Laurent Luccioni tiene más de 20 años de experien-
cia en el área de servicios financieros y de inversión. 

Actualmente, el Sr. Luccioni desempeña el cargo de direc-
tor (Managing Director) y gestor de carteras en la oficina 
de Londres de PIMCO, siendo el encargado de supervisar 
el equipo de inmobiliario comercial para Europa (European 
commercial real estate). Antes de PIMCO, el Sr. Luccioni 
fue Consejero Delegado para Europa de MGPA, firma de 
private equity inmobiliario respaldada por Macquarie, y 
trabajó para Cherokee Investment Partners en Londres. 
Actualmente, el Sr. Luccioni es consejero de Echo Invest-
ment, S.A. y Carmila SAS.

El Sr. Luccioni posee un MBA de la escuela de negocios de 
Northwestern University (Kellogg School of Management) 
y un doctorado en ingeniería civil y medioambiental de la 
universidad de California, Berkeley.
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Competencias y actividad

Como máximo órgano de gobierno, el Consejo de Ad-
ministración cuenta entre sus responsabilidades la 
supervisión de la dirección de la Sociedad con el pro-
pósito de promover el interés social. El Consejo cuenta 
con dos Comisiones delegadas o de supervisión y con-
trol, la Comisión de Auditoría y Control y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, sujetas a las normas 
internas de gobierno corporativo y seguimiento de la 
normativa vigente aplicable así como las mejores prác-
ticas en dicha materia.

En el Reglamento del Consejo se recogen todas las 
competencias del mismo y define al órgano como el 
competente para adoptar los acuerdos sobre toda cla-
se de asuntos que no estén atribuidos por los Estatu-
tos Sociales a la Junta General de Accionistas. 

El Consejo de Administración ostenta los más amplios 
poderes y facultades para gestionar, dirigir, adminis-
trar y representar a la compañía. No obstante, la ges-
tión diaria será delegada a los órganos delegados de 
administración y en el equipo de dirección.

El Consejo se ha reunido dieciséis veces durante el 
ejercicio 2018. Ha habido 11 reuniones del Consejo y en 
otras 5 ocasiones se han adoptado acuerdos siguiendo 
el procedimiento de votación por escrito y sin sesión. 
De las 11 reuniones, han asistido personalmente todos 
los Consejeros a 9 reuniones.

Política de Selección de Consejeros

Lar España cuenta con una Política de selección y 
nombramiento de Consejeros que fue aprobada por el 
Consejo de Administración el 20 de enero de 2016. Di-
cha Política tiene el objetivo de fomentar la diversidad 
de conocimientos, experiencia y género.

Esta política, que fue revisada y aprobada nuevamente 
por el Consejo el 20 de diciembre de 2018, enfatiza las 
previsiones relativas al fomento de la diversidad dentro 
del Consejo y promueve el objetivo de que en el año 2020 
el número de consejeras represente, al menos, el 30% del 
total de miembros del Consejo de Administración. 

Asimismo, el 27 de diciembre de 2017 se modificó el 
Reglamento del Consejo de Administración, especi-
ficando que el Consejo de Administración velará por 
que los procedimientos de selección de sus miembros 
favorezcan la diversidad de experiencias y de cono-
cimientos, formación, edad, discapacidad y género, 
así como de que no adolezcan de sesgos implícitos que 
puedan implicar discriminación alguna y, en particular, 
que faciliten la selección de Consejeras, estableciéndo-
se una política o directrices de diversidad a tal efecto.

Durante el 2018, siguiendo las directrices de la modi-
ficación del Reglamento del Consejo y la actualización 
de la política, se incorporó al Consejo de Administración 
una nueva consejera independiente y Presidente de la 
Comisión de Auditoría y Control. 
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Política de Remuneraciones del Consejo

Lar España cuenta con una Política de Remunera-
ciones del Consejo, aprobada por la Junta General de 
2018, en sustitución de la política aprobada previa-
mente en 2015. Esta política determina la remunera-
ción de los consejeros de Lar España en su condición de 
tales, dentro del sistema de remuneración previsto en 
los estatutos de la Sociedad.

La política se adapta a las normas y recomendacio-
nes aprobadas en materia de gobierno corporativo y 
hace hincapié en la voluntad de atraer y retener el 
talento así como la sostenibilidad a largo plazo. En 
su elaboración se tuvieron en cuenta aspectos como 
la relevancia de la Sociedad, su situación económica, 
sus particularidades como Sociedad Anónima Cotizada 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario o SOCIMI ex-
ternamente gestionada, los estándares de mercado 
para otras SOCIMIs españolas y Real Estate Investment 
Trusts o REITs en el resto de Europa y la dedicación 
particular de los consejeros a la Sociedad.

La nueva Política de Remuneraciones se basa en los 
siguientes principios: 

Garantizar la independencia de criterio

Atraer y retener a los mejores profesionales

Sostenibilidad a largo plazo

Transparencia

Claridad e individualización

Equidad y proporcionalidad de la retribución

Involucración de la Comisión de Nombramien-
to y Retribuciones

Aprobación de la cantidad máxima por la Jun-
ta General de Accionistas y delegación en el 
Consejo
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Retribuciones del Consejo en 2018 (*) Evaluación del Consejo de Administración

Tanto el Código de Buen Gobierno de la CNMV, como el 
artículo 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital, 
ponen de manifiesto la creciente importancia de la 
evaluación del Consejo, sus miembros y comisiones. 
En este sentido, Lar España elaboró un procedimiento 
específico para llevar a cabo dicha evaluación.

Asimismo, el artículo 18 del Reglamento del Consejo 
de Administración establece que el Consejo evaluará 
una vez al año su desempeño y adoptará, en el caso de 
necesitarlo, un plan de acción que corrija deficiencias 
en materias como: calidad y eficiencia del funciona-
miento, diversidad en la composición, desempeño del 
Presidente, etc. 

En 2018 se ha llevado a cabo la evaluación de la activi-
dad del Consejo y tuvo en cuenta las siguientes áreas: 

En el Informe Anual de Remuneraciones de los Conse-
jeros de 2018, disponible en la web de la Sociedad, se 
puede encontrar información más detallada sobre el 
sistema de remuneración de consejeros.

Asimismo, en el Informe Anual de Gobierno Corporati-
vo (IAGC) de 2018, también disponible en la página web 
de Lar España, se puede encontrar información más de-
tallada sobre el sistema de gobierno de la Sociedad.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

125.000 euros anuales

CONSEJEROS (INDEPENDIENTES)

70.000 euros anuales 

CONSEJEROS (DOMINICALES)

Sin retribución

CONSEJEROS QUE OCUPEN PUESTOS EN ÓRGANOS DE ADMI-
NISTRACIÓN EN LAS SOCIEDADES PARTICIPADAS
Hasta 15.000 euros anuales

MIEMBROS DEL CONSEJO QUE FORMEN PARTE DE ALGUNA DE 
SUS COMISIONES

15.000 euros anuales (**) 

(*) Toda la retribución de los Consejeros es fija. No hay retribuciones varia-
bles ni otras compensaciones adicionales y la remuneración máxima en su 
totalidad es de 530.000 euros anuales.
(**) El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control percibirá una remu-
neración adicional de 7.500 euros anuales (esto es, 22.500 euros anuales 
en total) y el Presidente de la Comisión de Nombramientos y Remunera-
ciones una remuneración adicional de 2.000 (esto es, 17.000 euros anuales 
en total). 

La calidad y eficiencia del trabajo realizado por 
el Consejo de Administración de Lar España.

La diversidad de experiencia y habilidades re-
presentadas en el Consejo.

El desempeño del Presidente del Consejo de 
Administración.

El desempeño y contribución de cada miembro 
del Consejo.

La composición, calidad y eficiencia del funcio-
namiento de la Comisión de Auditoría y Control.

La composición, calidad y eficiencia del funcio-
namiento de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones.

http://www.larespana.com
http://www.larespana.com
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Tras la evaluación se identificó que, con carácter general, tanto la composición como el funcionamiento del Consejo 
y las Comisiones era correcto y que habían trabajado eficientemente durante el año 2017. Entre los ámbitos 
de mejora detectados destacan: los planes de sucesión, la formación y la diversidad de género dentro del Consejo, 
entre otros. 

Las fases que se siguieron durante el proceso de evaluación del funcionamiento del Consejo en 2017, llevado a 
cabo en 2018, fueron las siguientes: 

Fase 1.
AUTOEVALUACIÓN

Los miembros del 
Consejo cumplimentaron 
de forma individual unos 
cuestionarios elaborados 
por un consultor externo 
en los que se valoraban, 
entre otros:

• Composición y 
diversidad

• Calidad y eficiencia 
del trabajo realizado

• Desempeño del Presi-
dente del Consejo

• Desempeño y con-
tribución de cada 
miembro

• Composición y fun-
cionamiento de las 
comisiones

• Funcionamiento y 
organización

Fase 3.
INFORME DE 
CONCLUSIONES

Recopilación de 
las conclusiones  e 
inclusión en el “Informe 
de Evaluación del 
Funcionamiento del 
Consejo y sus Comisiones 
2017”.

Asimismo, se informó 
al Consejo del 
proceso seguido y las 
conclusiones alcanzadas.

Fase 2.
ANÁLISIS Y 
SISTEMATIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

El Secretario del Consejo 
y la Vicesecretaria 
sistematizaron la 
información extraída 
de los cuestionarios 
junto con la derivada 
de las actas del Consejo 
y sus Comisiones 
correspondientes.

La experiencia adquirida 
por su asistencia a las 
reuniones de estos 
órganos y la revisión de 
las conclusiones de la 
evaluación de 2016 y del 
plan de acción para 2017, 
completaron el análisis.

Fase 4.
PLAN DE ACCIÓN

Una vez conocidos los 
resultados del proceso 
de evaluación por los 
miembros del Consejo, 
se identificaron unas 
áreas de mejora en 
las que se incluyeron 
recomendaciones y se 
desarrolló un plan de 
acción para cada una 
de ellas que permite 
corregir las deficiencias 
detectadas. 

La elaboración e 
implementación del 
Plan de Acción permite 
a Lar España avanzar 
en el desarrollo y 
perfeccionamiento de 
su modelo de Gobierno 
Corporativo.
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Evaluación de los directivos

Dentro del sistema de gobierno corporativo y siguien-
do las mejores prácticas, Lar España también cuenta 
con un sistema de evaluación de directivos con un 
procedimiento específico  que fue aprobado en 2016 
y revisado a final de 2018.. Ello se hace especialmente 
relevante ya que los altos directivos son pilares en las 
decisiones del día a día de la compañía así como en 
las decisiones estratégicas y en su implementación; lo 
que se traslada directamente en los resultados de la 
Sociedad. 

La evaluación de los altos directivos permite mejorar 
el rendimiento individual y colectivo, y establecer las 
bases del sistema de remuneración, elemento clave 
que tiene una gran influencia en su comportamiento. 
Mediante su proceso formal se establecieron los crite-
rios para medir la eficacia interna del desempeño de 
sus funciones y la gestión de equipos. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la 
encargada de velar por un correcto procedimiento de la 
evaluación y revisar las conclusiones extraídas así como 
el grado de cumplimiento de los objetivos de 2018.

Comisión de Auditoría y Control

La Comisión de Auditoría y Control está compuesta por 
tres miembros, todos ellos independientes, siguiendo la 
recomendación 47 de la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV. 

Por lo que respecta al perfil profesional de los Consejeros 
que integran la Comisión, son profesionales especial-
mente cualificados para el ejercicio de su cargo, con 
una dilatada experiencia profesional y han desempeñado 
cargos de alta responsabilidad fuera de la Compañía en 
funciones relacionadas con las encargadas a la Comisión. 
Se destacan sus conocimientos y experiencia en materia 
de contabilidad, auditoría o ambas, que se han tenido en 
cuenta para su designación, de conformidad con el artí-
culo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital 
y la recomendación 39 del CBGSC.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS DEL 
VALLE

Dª ISABEL 
AGUILERA

Dª LETICIA 
IGLESIAS

Comisiones

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Socia-
les y en el Reglamento del Consejo de Administración, Lar 
España cuenta con dos comisiones de control: la Comisión 
de Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, que han sido constituidas por el Consejo de 
Administración en apoyo de sus responsabilidades y con el 
fin de lograr una mayor eficiencia y transparencia. 
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Competencias y actividad

El Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control de 
Lar España fue aprobado por el Consejo de Administra-
ción el 27 de diciembre de 2017, desarrollando así el ar-
tículo 14 del Reglamento del Consejo e incorporando los 
aspectos básicos en cuanto a composición, funciones y 
funcionamiento de la Comisión de Auditoría incluidos en 
la Guía Técnica 3/2017 de la CNMV. 

El Reglamento, establece las normas de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, 
desarrollando lo que resulte conveniente para el mejor 
cumplimiento de sus funciones, a partir de las recomen-
daciones y criterios de buen gobierno corporativo esta-
blecidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Entre sus competencias principales destaca la vigilancia 
del proceso de elaboración de la información económi-
co- financiera, supervisión de la auditoría interna, así 
como la relación con los auditores externos, supervisar 
el cumplimiento de los requerimientos legales y de la 
normativa interna de gobierno corporativo (incluyen-
do los códigos internos de conducta) y la supervisión de 
la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y, en 
particular, revisarlos para que los principales riesgos se 
identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente.

En 2018, la Comisión de Auditoría y Control se reunió sie-
te veces. 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está 
compuesta por cuatro miembros. El Reglamento del Con-
sejo de Administración establece, en línea con la Recomen-
dación 47, que la mayoría de los miembros deberán ser 
independientes. Lar España tiene el firme compromiso de 
cumplir este requisito en cuanto se produzcan vacantes 
en la misma, y por ello no ha modificado el Reglamento 
del Consejo en este aspecto. En este sentido, la Sociedad 
ha perseguido una composición distinta en la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y en la Comisión de Audi-
toría y Control con el fin de lograr una independencia en-
tre ambos órganos y una mayor participación de todos los 
Consejeros externos en las distintas Comisiones. 

En cualquier caso, la independencia está garantizada 
toda vez que no hay Consejeros ejecutivos y el Presi-
dente, que es independiente, tiene voto de calidad.

PRESIDENTE

D. ALEC 
EMMOTT

D. ROGER 
MAXWELL COOKE

D. LAURENT 
LUCCIONI

D. MIGUEL 
PEREDA
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Competencias y actividad

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene 
asignadas, entre otras funciones, la competencia vincu-
lada con el nombramiento, desempeño y cese de conse-
jeros y directivos de alto nivel; su retribución; el cumpli-
miento en materia de gobierno corporativo y en materia 
de Responsabilidad Social Corporativa. 

Asimismo vela para que las propuestas de candidatos 
recaigan sobre personas honorables, idóneas y de reco-
nocida solvencia, competencia, experiencia, cualificación, 
formación, disponibilidad y compromiso con su función, 
procurando que en la selección de candidatos se consiga 

un adecuado equilibrio del Consejo de Administración en 
su conjunto, que enriquezca la toma de decisiones y se 
eviten situaciones de conflicto de interés para que pre-
valezca siempre el interés común frente al propio.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ha re-
unido nueve veces durante el 2018.
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