
 

 

 

Informe que formula el Consejo de Administración de Abengoa, S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de 
Capital, en relación con el acuerdo de reelección de D. Manuel Sánchez 
Ortega como consejero ejecutivo que se somete a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas de marzo de 2015 

El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece en su punto cuarto que la propuesta 
de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración 
corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de 
consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos. Su punto 
quinto establece a continuación que la propuesta deberá ir acompañada en todo 
caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta 
general o del propio consejo. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, 
el Consejo de Administración de Abengoa, S.A., ha formulado este informe sobre 
la propuesta de reelección de D. Manuel Sánchez Ortega como miembro del 
Consejo de Administración de la Sociedad, bajo la categoría de consejero 
ejecutivo, a los efectos de su presentación a la Junta General Ordinaria de 
accionistas de la Sociedad. 

Para llevar a cabo la citada propuesta, el Consejo de Administración ha valorado el 
informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 529.decies, y ha realizado un análisis de la composición 
actual del Consejo y de sus necesidades, en el marco del particular perfil 
accionarial de la compañía. 

Asimismo, para la emisión del presente informe el Consejo de Administración ha 
valorado muy positivamente, tal como establece la normativa anteriormente 
mencionada, la capacidad, méritos demostrados y experiencia del candidato 
propuesto. En particular, se ha tenido en cuenta la muy favorable evolución de los 
resultados de la Sociedad durante los años en que D. Manuel Sánchez Ortega ha 
venido ejerciendo su cargo de Consejero Delegado, así como la dedicación y 
entrega a las tareas que tiene encomendadas en Abengoa, sociedad a la que ha 
dedicado toda su carrera profesional. 

Como resultado de lo anterior, el Consejo de Administración de Abengoa estima 
que D. Manuel Sánchez Ortega es la persona adecuada para ostentar el cargo de 
Consejero Delegado y, venciendo próximamente su mandato de consejero, ha de 
procederse a su renovación como consejero ejecutivo por el plazo estatutario de 
cuatro años.  



 

 

 

La propuesta de acuerdo que se somete, por unanimidad, a la aprobación de la 
Junta General de Accionistas es la siguiente: 

"Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la 
condición de consejero ejecutivo, por el periodo estatutario de cuatro años 
a D. Manuel Sánchez Ortega, casado, nacido el 3 de junio de 1963, 
Ingeniero Industrial, con domicilio en 10415 Grey Fox Road, Potomac, MD 
20854 de nacionalidad española y número de documento nacional de 
identidad 2.601.273-L." 

Se adjunta a este informe el curriculum vitae del candidato propuesto. 



 

 

 

Don Manuel Sánchez Ortega 

Consejero ejecutivo, vicepresidente primero y consejero delegado 

 

Nacido el 3 de junio de 1963 

Ingeniero Industrial 

Trayectoria 

Manuel Sánchez Ortega ingresó en Telvent en el año 1989. En 1995 fue 
nombrado director general de Telvent en México, donde estuvo residiendo durante 
cinco años. En el año 2000, a su vuelta a España, fue nombrado director general 
de Telvent Energía y Medio Ambiente, una de las filiales de Telvent. 

En el año 2001 fue nombrado director general de Telvent y en 2002 consejero 
delegado. En 2004 fue también nombrado presidente de Telvent, que comenzó a 
cotizar en el NASDAQ en noviembre de ese mismo año. 

En octubre de 2010, fue nombrado consejero delegado de Abengoa. En enero de 
2015 fue nombrado vicepresidente primero de Abengoa, cargo que desempeña en 
la actualidad, junto al de consejero delegado. 

Es Ingeniero Industrial (Universidad Pontificia Comillas) de Madrid y completó 
Programa de Alta Dirección en el IPADE de México. 

Ha sido galardonado en 2009 con el XV Premio Javier Benjumea por parte de la 
Asociación de Ingenieros del ICAI en reconocimiento a su trayectoria profesional y 
sus valores sociales y humanos. 

Miembro del Consejo Asesor de la “Global Business Initiative" en la Escuela de 
Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown, Washington DC, desde 
marzo de 2013. 

 


