INFORME

DE

LA

COMISIÓN

DE

AUDITORÍA

Y

NOMBRAMIENTOS

DE

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A., RELATIVO A LA REELECCIÓN
DE CONSEJEROS

La Comisión de Auditoría y Nombramientos de General de Alquiler de Maquinaria,
S.A. (la "Sociedad" o “GAM”) con domicilio social en Madrid, calle Zurbarán 9,
local derecha, suscribe el presente informe sobre la propuesta de reelección de
consejeros por la Junta General de accionistas, con objeto de dar cumplimiento a
las previsiones del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
1.

Reelección por la Junta General de accionistas como miembro del
Consejo de Administración a:

1.1. D. Gonzalo Hinojosa Poch como consejero dominical
a)

Justificación de la propuesta

La Comisión ha tomado constancia de que el próximo 29 de junio de 2014
expira el nombramiento de D. Gonzalo Hinojosa Poch como consejero de la
Sociedad, cargo para el que fue reelegido el 29 de junio de 2010.
Con el objeto de garantizar un mayor grado de cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración de la
Sociedad respecto a la mayoría de consejeros externos en la composición de
este órgano, se recomienda al Consejo que someta a la decisión de la próxima
Junta General que se celebre su reelección como miembro del Consejo de
Administración de GAM.
b)
En

Propuesta
este

sentido

se

informa

favorablemente

para

que

el

Consejo

de

Administración eleve a la Junta la propuesta de reelección de D. Gonzalo
Hinojosa Poch, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con
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domicilio a estos efectos en Madrid, Paseo de la Castellana, 40 bis y con DNI
número 72.455.552-T, en vigor.
A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento de D. Gonzalo
Hinojosa Poch se realizó inicialmente como consejero dominical impulsado por
Gondaral, S.L., que es un accionista significativo de la Sociedad, por lo que,
manteniéndose todas las circunstancias propias de dicha condición conforme a
lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de
Administración, la reelección realizada tendrá la misma consideración .
Se adjunta como Anexo I al presente informe el currículum vitae de D.
Gonzalo Hinojosa Poch.
1.2. D. Carlos Puente Costales como consejero independiente
a)

Justificación de la propuesta

La Comisión ha tomado constancia de que el próximo 29 de junio de 2014
expira el nombramiento de D. Carlos Puente Costales como consejero de la
Sociedad, cargo para el que fue reelegido el 29 de junio de 2010.
Con el objeto de garantizar un mayor grado de cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración de la
Sociedad respecto a la mayoría de consejeros externos en la composición de
este órgano, se recomienda al Consejo que someta a la decisión de la próxima
Junta General que se celebre su reelección como miembro del Consejo de
Administración de GAM.
b)

Propuesta

En este sentido se propone al Consejo de Administración que eleve a la Junta
la propuesta de reelección de D. Carlos Puente Costales, mayor de edad, de
nacionalidad española, casado, con domicilio a estos efectos en Alcobendas
(Madrid - 28108), calle Aragoneses, 2 y con DNI número 0251636-R, en vigor.
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A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento de D. Carlos
Puente Costales se realizó inicialmente como consejero independiente, por lo
que, manteniéndose todas las circunstancias propias de dicha condición
conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo

de

Administración,

la

reelección

realizada

tendrá

la

misma

consideración.
Se adjunta como Anexo II al presente informe el currículum vitae de D.
Carlos Puente Costales.
1.3. D. Lorenzo Martínez Márquez como Consejero Independiente
a)

Justificación de la propuesta

La Comisión ha tomado constancia de que el próximo 29 de junio de 2014
expira el nombramiento de D. Lorenzo Martínez Márquez como consejero de la
Sociedad, cargo para el que fue reelegido el 29 de junio de 2010.
Con el objeto de garantizar un mayor grado de cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración de la
Sociedad respecto a la mayoría de consejeros externos en la composición de
este órgano, se recomienda al Consejo que someta a la decisión de la próxima
Junta General que se celebre su reelección como miembro del Consejo de
Administración de GAM.
b)

Propuesta

En este sentido se propone al Consejo de Administración que eleve a la Junta
la propuesta de reelección de D. Lorenzo Martínez Márquez, mayor de edad,
de nacionalidad española, casado, con domicilio a estos efectos en Madrid,
Doctor Fleming 1, 10F y con DNI número 00.403.465-E, en vigor.
A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento de D. Lorenzo
Martínez Márquez se realizó inicialmente como consejero independiente, por lo
que, manteniéndose todas las circunstancias propias de dicha condición
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conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo

de

Administración,

la

reelección

realizada

tendrá

la

misma

consideración.
Se adjunta como Anexo III al presente informe el currículum vitae de D.
Lorenzo Martínez Márquez.
1.4. D. Jorge Morral Hospital como Consejero Independiente
a)

Justificación de la propuesta

La Comisión ha tomado constancia de que el próximo 29 de junio de 2014
expira el nombramiento de D. Jorge Morral Hospital como consejero de la
Sociedad, cargo para el que fue reelegido el 29 de junio de 2010.
Con el objeto de garantizar un mayor grado de cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 3.7 del Reglamento del Consejo de Administración de la
Sociedad respecto a la mayoría de consejeros externos en la composición de
este órgano, se recomienda al Consejo que someta a la decisión de la próxima
Junta General que se celebre su reelección como miembro del Consejo de
Administración de GAM.
b)

Propuesta

En este sentido se propone al Consejo de Administración que eleve a la Junta
la propuesta de reelección de D. Jorge Morral Hospital, mayor de edad, de
nacionalidad española, casado, con domicilio a estos efectos en Barcelona,
calle Escuelas Pías, 40 y con DNI número 37.323.102-J, en vigor.
A los efectos oportunos se hace constar que el nombramiento de D. Jorge
Morral

Hospital

se realizó como

consejero

independiente, por lo que,

manteniéndose todas las circunstancias propias de dicha condición conforme a
lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de
Administración, la reelección realizada tendrá la misma consideración.
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Se adjunta como Anexo IV al presente informe el currículum vitae de D.
Jorge Morral Hospital.

En Madrid, a 29 de abril de 2014

_____________________________
D. Lorenzo Martínez Márquez
(Presidente)

__________________________
D Jorge Morral Hospital

__________________________
Dña. Carolina Tejuca Álvarez
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ANEXO I
CV Gonzalo Hinojosa Poch
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GONZALO HINOJOSA POCH
Manuel Altolaguirre 6
Teléfono: 670 25 70 61
e-mail: ghinojosa@noqca.com
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
2006-act.
2007-act.
2005- act.

General Alquiler de Maquinaria. Compañía cotizada líder en el alquiler de
maquinaria en España. Adicionalmente, miembro de la comisión de
nombramientos y retribuciones.
Natural Electric. Compañía dedicada a la inversión en energía renovables en
España.
Darel Iniciativas SCR. Sociedad de capital riesgo que canaliza las
inversiones de la familia Hinojosa.

EXPERIENCIA LABORAL
2006-act.
Noqca Partners
Originación y ejecución de transacciones de Corporate Finance, entre otras de la venta
de Crespo y Blasco a Suez, venta de Gesinar a Atis Real, intermediación en la compra
del 5% de General Alquiler de Maquinaria a Hidafa, intermediación del 5% de OHL a
Amber Capital, valoración de activos de Holcim.
2004-2006.

Qualitas Equity Partners. Director de inversión
Responsable de la búsqueda, identificación y ejecución de transacciones de capital
riesgo, con unos fondos bajo gestión de €50 millones.

2002-2004.

Fortis Group. Director de Corporate para Banca Privada
Responsable de la originación de operaciones de Corporate Finance para los
clientes de Banca Privada del Grupo Fortis. Originación y ejecución entre otras de las
siguientes transacciones: diversas valoraciones de activos de Holcim, colocación
privada de Inmocarral, salida a bolsa de Fadesa.

1995-2002

UBS Warburg. Associate Director de Corporate Finance
Originación y ejecución de transacciones de fusiones y adquisiciones, asesoramiento
financiero y mercado de capitales para compañías y clientes institucionales tanto
domésticos como internacionales. Entre otras, he participado activamente en las
siguientes transacciones.
Transacciones de fusiones y adquisiciones: Venta de DTG a Teletech Holding,
Compra de Enarcar por ALSA, Compra de Aranzadi por Thomson Corporation, Venta
de Segur Iberica por3i y MCH, asesoramiento a Hisalba en las dos OPAs realizadas.
Transacciones del mercado de capitales: salida a bolsa de Aldeasa, salida a bolsa de
Aceralia, ampliación de capital de SOS Araana, oferta secundaria de Repsol.

EDUCACIÓN
1990-1995

ICADE (E-2)
Licenciado en administración y gestión de empresas.
Especialidad financiera.

IDIOMAS

Nivel alto de ingles y conocimiento básicos de francés.

AFICCIONES Esquiar, padle, golf y caza

ANEXO II
CV Carlos Puente Costales
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CARLOS PUENTE COSTALES
Nacido en Madrid el 6 de diciembre de 1959. Casado, tres hijos.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid (Promoción 1982).
Programa de Desarrollo Directivo ( Promoción 1.987 ) en el Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE).
Idiomas: Inglés , Francés ( nivel medio )

Trayectoria Profesional en Grupo Mercapital
Julio 2008 --- Presidente Ejecutivo y CEO de Obras Subterráneas S.A.
Septiembre 2006--Julio 2008

Socio de Mercapital SL

Trayectoria profesional en Grupo ISOLUX-CORSAN, 2005- marzo 2006
Marzo 2006--

Consejero Delegado del Grupo Isolux -Corsán

Trayectoria Profesional en Grupo CORSAN-CORVIAM, 2001-2004
2001-- Consejero Delegado del Grupo Corsán-Corviam, con dependencia
directa del Consejo de Administración.

Trayectoria Profesional en Grupo FERROVIAL, 1982-2000.
2000 – Director General de Construcción Industrial y Servicios del Grupo,
con dependencia directa del Consejero Delegado y miembro del Comité de
Dirección.
1999 – Director General de Ferrovial-Agroman, en dependencia directa del
Consejero Delegado del Grupo.
1995/1999 – Director General de Agroman, Empresa Constructora, S.A.
1992/1995 – Director Regional / Delegaciones de Madrid, Castilla-León,
Canarias, Extremadura y Galicia.

1990/1992 – Delegado de Zona de Madrid
1987/1990 – Delegado de Extremadura, O.C. y Edificación
1985/1987 – Jefe de Grupo de Obra Civil, C.A. de Extremadura.
1983/1985 – Jefe de Obra.

ANEXO III
CV Lorenzo Martínez Márquez
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CV DE LORENZO JOSE MARTINEZ MARQUEZ
DATOS PERSONALES
Nombre: Lorenzo José Martínez Márquez
Edad: 50 años
FORMACION ACADEMICA
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
MBA Internacional por el Instituto de Empresa. Madrid, Londres.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa: Johnson Wax Española
Actividad: Producción y comercialización de productos de limpieza. Division Industrial.
Cargo: Controller financiero
Tiempo de estancia: 1 año (1988/89)
Empresa: AB Asesores/Morgan Stanley
Actividad: Servicios Financieros. En la Division de Private Equity
Cargo: Director de Inversión
Tiempo de estancia: 1989-2000
Empresa: Nmas1 y Nmas1 Capital Privado S.G.E.C.R. S.A..
Actividad: Servicios Financieros. En la Division de Private Equity
Cargo: Socio del área de Private Equity. Fundador del grupo y miembro del comité de
dirección.
Tiempo de estancia: (2001-2006)
Empresa: Condor Procesos S.L.
Actividad: Consultoria Financiera y Estrategica.
Cargo: Socio
Tiempo de estancia: Desde 2007
OTROS:
Miembro del Consejo de Administracion de diferentes compañías entre las que destaco,
Industrias Anayak, S.A. (Presidente), Bodybell (Presidente), Colegios Laude
(Presidente), Serventa (Presidente) y General de Alquiler de Maquinaria (Consejero y
Presidente de la comisión de auditoria y control, nombramientos y retribuciones).

ANEXO IV
CV Jorge Morral Hospital
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Jorge Morral Hospital :
Consejero Delegado y Accionista Minoritario del Grupo
Europastry
FORMACION ACADEMICA
-

Economista (Especialidad
Universidad de Barcelona

-

Diplomado en Dirección de Empresas por el I.E.S.E.

-

Censor Jurado de Cuentas

-

Miembro del Registro Oficial Auditores Cuentas (ROAC)

-

Administración de Empresas) por la

Diplomado en Alta Dirección Empresas Agroalimentarias por
Instituto Internacional San Telmo

EXPERIENCIAS PROFESIONALES
EMPRESA.: KPMG PEAT MARWICK (Multinacional de Consultoría y
Auditoria)
Tiempo de estancia: 9 años
Cargo: Senior Manager
EMPRESA.: EUROPASTRY, S.A.
Tiempo de estancia: 7 años
Cargo: Director General
EMPRESA.: GRUPO PRONOVIAS
Tiempo de estancia: 4 años
Cargo: Director General del Grupo y Vicepresidente Grupo Interanconal
EMPRESA.: GRUPO EUROPASTRY, S.A. (principales marcas Fripan, Frida
y Dots)
Tiempo de estancia y cargo: Desde hace 10 años Consejero Delegado del
Grupo y Accionista Minoritario

En la actualidad también es Consejero Independiente de diversas compañías

