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Informe que formula el Consejo de Administración de Abengoa, S.A. de conformidad 
con lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en relación 
con la propuesta de acuerdo de nombramiento de don Alejandro Sánchez-Pedreño 
Kennaird, como consejero externo independiente de Abengoa, S.A. que se somete a la 
aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas de Abengoa, S.A. 
convocada para su celebración los días 21 y 22 de diciembre de 2020, en primera y 
segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto 1.4 de su orden del día. 

El artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital establece en su apartado 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 de administración en los demás casos. El apartado quinto 
del mismo artículo establece seguidamente 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 quinto del artículo 529 decies de la Ley 
de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de Abengoa, S.A. (en adelante, 
"Abengoa" o la "Sociedad") formula este informe sobre la propuesta de acuerdo de 
nombramiento de don Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird, como miembro del Consejo de 
Administración de la Sociedad, que, con la calificación de consejero externo independiente, se 
somete a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de accionistas de Abengoa, bajo el 
punto 1.4 de su orden del día.  

La presente propuesta de acuerdo se formula por un lado en el marco de los compromisos 
asumidos por la Sociedad con sus grupos de interés y, en particular, con sus acreedores 
financieros, de mantener un consejo de administración integrado, mayoritariamente, por 
consejeros externos independientes y, por otro, teniendo en cuenta las circunstancias actuales 
que atraviesa la Sociedad, que se encuentra inmersa en un proceso de negociación con sus 
acreedores al amparo de lo previsto en el artículo 583 del Texto Refundido de la Ley Concursal 
(antiguo artículo 5 Bis de la Ley concursal) con el objetivo de poder llegar a un acuerdo que 
asegure su viabilidad a corto y medio plazo y resuelva la causa de disolución en la que se 
encuentra inmersa desde el pasado 19 de mayo de 2020. 

La propuesta se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de 
Administración de Abengoa de conformidad con lo establecido en la Política de Selección de 
Consejeros. 

A la hora de valorar la propuesta formulada por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, el Consejo de Administración ha valorado particularmente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado artículo 529 decies, la capacidad, méritos demostrados y experiencia de 
don Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird durante su carrera profesional, en los términos de lo 
dispuesto en el curriculum vitae que se adjunta al presente informe como anexo. 

Como resultado de lo anterior, el Consejo de Administración de Abengoa estima que don 
Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird es la persona adecuada para ostentar el cargo de 
consejero externo independiente de Abengoa. 

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

"1.4 Nombramiento de don Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird 

A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, se aprueba el 
nombramiento de don Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird, mayor de edad, casado, de 
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nacionalidad española, con D.N.I. número 00796125 A, y con domicilio a estos efectos en 
Madrid, Calle Manuel Pombo Angulo 20, como consejero independiente por el plazo de 
cuatro años. 

Esta propuesta cuenta con el informe justificativo del Consejo de Administración 
establecido en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que se ha puesto 
a disposición de los accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la 
Junta General y se adjunta a la presente acta."  

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

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración de 
Abengoa en su sesión celebrada el 15 de noviembre de 2020. 
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                        Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird                                               
C/Hermosilla 20 Madrid, 28001, Madrid  

Mobile Phone: +34 616 473 800                                              

26/03/1961  

alejandrosp@iemediacion.com  

 

 

Resumen Ejecutivo. 

Tras una larga trayectoria de más de 25 años en el sector bancario, especializándome en los mercados 

de financiación, refinanciaciones, estructuraciones y restructuraciones para empresas y entidades 

financieras, he tenido la oportunidad de ampliar mi ámbito de actuación en el área de resolución de 

conflictos para empresas y entidades financieras, en conflictos   financieros y comerciales. Para ello, 

he complementado mi experiencia como financiero (económicas UCM), con estudios en el mundo de 

la mediación  (curso de experto en mediación civil y mercantil, IESE) así como en el ámbito del 

derecho y administración concursal (curso experto Derecho Concursal INEAF). 

Mi objetivo como financiero y experto en mediación y administración concursal es la 

restructuración de empresas en dificultades o con posibilidades de maximizar su eficiencia y el 

asesoramiento de los riesgos de mercado que puedan tener dichas empresas. Particularmente es muy 

importante trabajar en situación de pre concurso donde mis conocimientos como financiero y gestor 

de varias empresas me permiten ofrecer un valor añadido importante a la hora de realizar 

restructuraciones corporativas.        

En la actualidad mi actividad profesional engloba el asesoramiento financiero y gestión de riesgos en 

empresas y el desarrollo de las actividades de resolución de conflictos empresariales mediante las 

técnicas de mediación y las actividades de administración concursal, con especial énfasis en la 

intervención en empresas para mejorar sus fuentes de financiación y maximizar las alternativas que 

los mercados de capitales, los puramente bancarios y otros pueden ofrecer al sector corporate.   

 

 

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS DE DIRECCIÓN 

 
Actualmente parte del comité/ consejo: 

 

 Miembro del comité de control de riesgos de Risk Management Advisors.  

 Consejero de Adonay S.L. 

 Miembro del REFOR (Economistas Forenses) 

 Miembro del Consejo de Administración de la EEE Somosaguas. 

 Patrono Fundador de la Fundación Caballo Amigo. Fundación dedicada a la 

equitación terapéutica, trabajamos con discapacitados físicos y psíquicos. 

(www.caballoamigo.org). 

 

Anteriormente parte del comité/ consejo: 

 

 Consejero de Ahorro y Titulización S.G.F.T (Sociedad Gestora de Fondos de 

Titulización). 

 Miembro Comité de Dirección Ahorro Corporación Financiera S.V.S.A 

 Member of Senior Management Credit Suisse Zurich. 
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Experiencia Profesional 

 

 
Febrero 2019/Actualidad SENIOR ADVISOR: RISK MANAGEMENT ADVISORS   

 

 Asesoramiento y análisis sobre financiación y restructuración financiera para empresas, 

financiación, restructuración financiera, gestión del riesgo crediticio, riesgo de tesorería, 

riesgos de mercado, en definitiva,  gestión global.  

Entre otras, he estado trabajando con empresas como:  

 
- Cuadra Magahá (PYME dedicada la explotación agropecuaria). 

- Titan Steel (Sector construcción) 

- Cueva de la Magahá  (Agricultura, olivar, y aceite). 

- Altemad 51(construcción, en liquidación) 

- Otros 

 

 Participación como socio en Sievert Partners, empresa de nueva creación en USA para      

asesoramiento y estructuración de operaciones. 

 

 Involucración activa en distintos procesos de análisis, asesoramiento y presentación de 

ofertas para distintas operaciones: 
 

- Oferta por gestora de fondos de inversión SGIIC. 

- Oferta por un fondo inmobiliario para su posterior conversión en SOCIMI.  

- Análisis, estructuración y valoración de la gestion de riesgos de tipo de interés 

(swaps, caps, floors, IPC, etc) y divisas a distintas empresas 

 

 Mediador para la resolución alternativa de conflictos. 

 

 Asociado de Instituto Español para la Mediación (IEM), especializado en:  
 

- Consultoría, mediación y asesoramiento en disputas financieras y comerciales. 

- Responsable del desarrollo y expansión de nuevos métodos de resolución de 

conflictos en el sector corporate y sector financiero y bancario. 

 

 

 

Marzo 2015/Febrero 2019      ASESOR FINANCIERO Y ASESOR EXTERNO  

 
 Proyecto de Divisas (FX) para BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES. 

 

 

 Búsqueda de inversores nacionales e internacionales para compra de diversas empresas . 

 

 Involucración activa en distintos procesos de análisis, asesoramiento y presentación de ofertas 

para distintas operaciones: 

 

- Oferta por gestora de fondos de inversión SGIIC. 

- Oferta por un fondo inmobiliario para su posterior conversión en SOCIMi. 

- Análisis, estructuración y valoración de la gestion de riesgos de tipo de interés 

(swaps, caps, floors, IPC, etc) y divisas a distintas empresas. 

 

 

 

Enero 2013 / Marzo 2015 DIRECTOR GENERAL, AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN S.G.I.I.C., 

S.A, Madrid 
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Sociedad Gestora de fondos de inversión para distintas entidades del sector financiero con 

más de 200 fondos y un patrimonio bajo gestión de euro 3-4.000Mm.  

 Responsable ejecutivo de la Gestora de Ahorro Corporación (Gestora multicontribuida).  

 Racionalización y adaptación del modelo de negocio de la gestora. 

 Implementación de un business plan para incrementar la captación de inversores 

(partícipes) en el ámbito institucional y minorista (red). 

 Expansión del marketing de la Gestora al ámbito internacional 

 Realización de presentaciones en foros internacionales como “panelista”. 

 Desarrollo de nuevas áreas de negocio y producto, optimización de eficiencia en las 

distintas áreas de la Gestora, Cumplimiento Normativo, contabilidad, administración, etc.   

 Gestión de Fondos de Renta Fija, Variable y Patrimonios e Inmobiliario. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Febr. 2005 / Enero 2013  SUBDIRECTOR GENERAL, AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA S.V, 

S.A, Madrid 

 
 

Sociedad de valores y bolsa dando servicio al sector cajas de ahorro (y otras entidades 

financieras y corporates) en particular en los mercados de capitales tanto por el lado de 

estructuración y colocación de emisiones de financiación de las entidades, búsqueda de 

inversores nacionales e internacionales (roadshows) como para la cartera de inversión 

de estas.  

 

 

 Responsable del departamento de Mercado de Capitales en su conjunto. 

 Desarrollo de las áreas de Originación, Estructuración, Aseguramiento y 

Distribución de renta fija. 

 Responsable de la cartera de inversión de la sociedad.  

 Implementación y gestión de la cartera de productos estructurados (aprox euros 

30.000 mm).  

 Responsable del programa de emisión Cedulas Hipotecarias, por un importe de 

200 Bn de euros, con un volumen emitido de 80 Bn. 

 Liderar y diseñar las actividades comerciales del departamento de Renta Fija y 

productos estructurados, principalmente para los mercados internacionales Europa 

y Asia.   

 Gestión de los riesgos de crédito y de mercado Renta Fija. 

  
 

Julio 1997/ Feb 2005  DIRECTOR, AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA S.V, S.A, Madrid 

 

 Ventas y Trading, Renta Fija y Productos Estructurados. 

 Tesorería, Mercado de Capitales y Productos Estructurados. 

 

Sept 1995/ Julio 1997 DIRECTOR DE TESORERIA, CREDIT SUISSE, Madrid  

 

Full branch de Credit Suisse Zurich (posteriormente Credit Suisse First Boston) . 

Miembro del Comité de Dirección. 

 
 

 Responsable de la tesorería global de la Sucursal en España, estructuración del balance 

Activo/Pasivo. 

 Implementación de un sistema de financiación centralizado  para el Grupo Credit Suisse 

Europa.   

 Financiación a corto/largo plazo y gestión de riesgos en divisas 
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 Total Balance: 1.000mm euros. 

 

Julio 1988/ Sept 1995  DIRECTOR DE DERIVADOS Y FOREIGN EXCHANGE, CHASE 

MANHATTAN, 

                    Madrid. 

 Tesorería en divisas,  

 Mesa Divisas y Mercado Monetario, negociación spot and forward, corporate y productos 

especiales, FX swaps, IRS, etc . 

 Desarrollo de productos fuera de balance OTC´s para el Banco y para corporates, Repsol, 

Renfe, Iberia, Sector Público, etc. 

  

 

Nov 1987/ Julio 1988 DEPARTAMENTO ESPAÑA Y PORTUGAL, MANUFACTURERS 

HANOVER   

                                                                                                                           TRUST  Nueva York. 

     

 Análisis de Riesgo de Crédito. Presentación de operaciones de préstamos sindicados para 

la aprobación de la Dirección en la matriz. 

 Credit training program por MHT, master adaptado de Harvard.  

 
 
 

FORMACIÓN 

 
 

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM Universidad 

Complutense de Madrid 

 Especialidad Universitaria en Análisis Cuantitativo 

 MBA por Harvard adaptado para Manufacturers Hanover Bank Nueva York training 

program (14 meses) 
 Curso Mediación IESE. Experto mediador 

 Curso de experto en Derecho Concursal y Administracion Concursal, INEAF.  
 

 

IDIOMAS 
 

 Español e Inglés: lengua materna 

 Alemán: nivel medio 

 Francés: conocimientos básicos 

 

 


