Abril 2019

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE CONSEJEROS

D. ANDRÉS ARIZKORRETA GARCÍA

a) Perfil profesional y biográfico.
D. Andrés Arizkorreta García es el Presidente Ejecutivo de CAF.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, ha desarrollado
toda su vida profesional en CAF, ocupando en 1992 la Dirección General de la empresa. Es
Consejero de CAF desde 1991. El 26 de julio de 2006 fue nombrado Consejero Delegado, cargo
que mantiene desde entonces. El 29 de diciembre de 2015 fue nombrado Presidente del Consejo
de Administración de CAF.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún Consejo de Administración de sociedades ajenas al Grupo CAF.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Es consejero ejecutivo.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento fue el 26 de diciembre de 1991, habiendo sido reelegido en el cargo
desde entonces.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Posee unidades del Plan de Participación de Acciones de CAF, en el que participan un gran
número de empleados de la empresa, y que se articula a través de la sociedad Cartera Social, S.A.

D. ALEJANDRO LEGARDA ZARAGÜETA

a) Perfil profesional y biográfico.
D. Alejandro Legarda Zaragüeta es Ingeniero Industrial y posee un MBA por el IESE. Es además
Doctor en Economía de la Innovación por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ha ostentado el cargo de Director General de CAF desde 1991 hasta el año 2014.

b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
Es miembro del Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Pertenece a la categoría de “otros consejeros externos”.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento fue el 26 de diciembre de 1991, habiendo sido reelegido en el cargo
desde entonces.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Posee unidades del Plan de Participación de Acciones de CAF, en el que participan un gran
número de empleados de la empresa, y que se articula a través de la sociedad Cartera Social, S.A.

D. LUIS ARCONADA ECHARRI

a) Perfil profesional y biográfico.
D. Luis Arconada posee una amplia experiencia y conocimientos en el sector empresarial y de los
negocios. Asimismo, goza de reconocido prestigio en distintos ámbitos de la vida social y
económica desde su exitosa etapa en el mundo deportivo.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún otro Consejo de Administración.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Pertenece a la categoría de “otros consejeros externos”.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento fue el 29 de enero de 1992, habiendo sido reelegido en el cargo desde
entonces.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
No es titular de acciones de CAF.
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D. JUAN JOSE ARRIETA SUDUPE

a) Perfil profesional y biográfico.
D. Juan José Arrieta es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Deusto. Fue Director General de Caja Laboral desde 1990 hasta 2007 y actualmente ocupa el
cargo de Director General adjunto de la Deusto Business School.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún otro Consejo de Administración.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Pertenece a la categoría de “consejeros independientes”. Es asimismo Consejero Coordinador.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento como consejero de CAF fue el 7 de junio de 2008, habiendo sido
reelegido en el cargo desde entonces.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Es titular de 1000 acciones de CAF.

D. JAVIER MARTÍNEZ OJINAGA

a) Perfil profesional y biográfico.
D. Javier Martínez Ojinaga es abogado economista por la Universidad de Deusto y posee un MBA
por la Universidad de Glasgow, además de otros cursos de posgrado. Ha desempeñado durante
varios años su actividad profesional en el Grupo Iberdrola y desde 2011 se dedica a la dirección de
proyectos e interim management.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún otro Consejo de Administración.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Pertenece a la categoría de “consejeros independientes”.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento como consejero de CAF ha sido el 13 de junio de 2015.
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e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
No es titular de acciones de CAF.

D. JOSÉ ANTONIO MUTILOA IZAGUIRRE

a) Perfil profesional y biográfico.
D. José Antonio Mutiloa es ingeniero industrial. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector
industrial y financiero, principalmente en la Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián (Kutxa),
entidad en la que ha ocupado el cargo de Consejero, Secretario y Vicepresidente del Consejo
durante numerosos años. Ha representado al Consejero Kutxa y, posteriormente, a Kutxabank,
S.A., en el Consejo de CAF durante más de diez años.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún otro Consejo de Administración.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Es consejero dominical en representación del accionista significativo Kutxabank, S.A.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento como consejero de CAF fue el 28 de octubre de 2015, por cooptación,
ratificado por la Junta General el 11 de junio de 2016.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
No es titular de acciones de CAF.

DÑA. MARTA BAZTARRICA LIZARBE

a) Perfil profesional y biográfico.
Dña. Marta Baztarrica Lizarbe es Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3) y posee un Máster Executive en
Dirección de Negocios por ICADE, así como varios cursos de postgrado por el IESE y el Instituto
de Empresa, entre otros. Ha desarrollado su carrera profesional en CAF y ocupa el cargo de
Directora de la Asesoría Jurídica del Grupo.
Es Secretaria del Consejo de Administración de CAF y de sus Comisiones.
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b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún Consejo de Administración de sociedades ajenas al Grupo CAF.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Es consejera ejecutiva.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento fue el 22 de enero de 2016, por cooptación, ratificado por la Junta
General el 11 de junio de 2016.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Posee unidades del Plan de Participación de Acciones de CAF, en el que participan un gran
número de empleados de la empresa, y que se articula a través de la sociedad Cartera Social, S.A.

DÑA. CARMEN ALLO PEREZ

a) Perfil profesional y biográfico.
Dña. Carmen Allo Pérez es licenciada en Ciencias Exactas por la Universidad de Zaragoza y Máster
en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa. Ha desarrollado la mayor parte de su
carrera profesional en el sector financiero, ocupando distintos cargos de dirección, en el Royal
Bank of Scotland y en el Banco Rabobank, entre otros.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
Es miembro del Consejo de Administración de Natra, S.A.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Es consejera independiente.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento fue el 11 de junio de 2016.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
No es titular de acciones de CAF.
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D. JULIÁN GRACIA PALACÍN

a) Perfil profesional y biográfico.
D. Julián Gracia Palacín es Ingeniero Industrial y Máster en Administración y Dirección de Empresas
por ICADE. Ha desarrollado su carrera profesional en los sectores de telecomunicaciones, logística
y consultoría, ocupando cargos de dirección en Tudor, S.A., Haggen Batterien, y Airtel, S.A., entre
otros. Es administrador único de Samuelson Consulting, S.A. y Samuelson Logistics, S.A.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
Es consejero de Citynet, S.A.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Es consejero independiente.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
Su primer nombramiento fue el 10 de junio de 2017.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
No es titular de acciones de CAF.

DÑA. ANE AGIRRE ROMARATE

a) Perfil profesional y biográfico.
Dña. Ane Agirre Romarate es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en
Gestión Avanzada por la Universidad de Deusto. Ha ocupado diversos cargos de dirección en el
ámbito de los Recursos Humanos, en el Grupo BBVA y en EiTB. Actualmente es socia de la firma
de consultoría Vesper Solutions, dedicada a la transformación organizacional y el desarrollo
directivo.
b) Otros Consejos de administración a los que pertenezca.
No pertenece a ningún otro Consejo de Administración.
c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca.
Es consejera independiente.
d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de los posteriores.
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Su primer nombramiento tuvo lugar el 19 de diciembre de 2017, por cooptación, ratificado por la
Junta General el 2 de junio de 2018.
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Es titular de 750 acciones de CAF.
---------------------------------------------------
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