
 
 

 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. (CAF) 
 
 

Punto Cuarto: Nombramiento y reelección de consejeros. 
 
 

 Se propone a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los siguientes 
Consejeros: 

 
- D. Javier Martínez Ojinaga 

 
- Dña. María José de Larrea García-Morato 

 
 
Ambos Consejeros tendrían la calificación de “consejero independiente”. 

 
 
 

 Se propone a la Junta General de Accionistas la reelección de los siguientes 
Consejeros: 

 
 
- D. José María Baztarrica Garijo. Pertenece a la categoría de “consejeros ejecutivos”. 

 
- D. Alejandro Legarda Zaragüeta. Pertenece a la categoría de “otros consejeros 
externos”. 
 
- D. Xabier Garaialde Maiztegi. Pertenece a la categoría de “consejeros 
independientes”. 

 

Se adjunta a continuación el Curriculum Vitae de cada uno de ellos. 

 
 









 
 
José María Baztarrica Garijo 
Presidente  
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 
CAF 
 
 
José María Baztarrica Garijo, Presidente y Consejero Delegado de CAF, ha 
desarrollado toda su vida profesional en la empresa, ocupando distintas 
áreas de responsabilidad dentro de su organización. Entre otros cargos, 
ocupó la Jefatura de diversos Talleres y, más tarde, la Jefatura de distintas 
Divisiones. Siendo Director de Calidad y Director de Producción, en 1989, 
pasó a ocupar el puesto de Director General y Adjunto al Consejero 
Delegado.  
 
En el año 1991 ascendió a Vicepresidente Ejecutivo, asumiendo la condición 
de primer ejecutivo de la empresa desde entonces. Fue nombrado en 1995 
Presidente del Consejo de Administración, cargo que ocupa desde entonces, 
manteniendo todas sus funciones como Consejero Delegado.  
 
Debido a sus obligaciones empresariales, el Sr. Baztarrica ha prestado su 
colaboración en varias entidades nacionales e internacionales. Así, es 
Presidente del Comité Bilateral de Empresarios Hispano-Mexicano, ha sido 
Vicepresidente de la Unión de Industrias Ferroviarias Europeas (UNIFE), 
Vicepresidente de ADEGI y Miembro del Consejo Rector de APD. 
 
Ha obtenido, a nivel nacional e internacional, numerosas distinciones como 
personalidad reconocida en el mundo empresarial, recibiendo diversos 
premios, tanto en nombre de CAF como de carácter personal, que destacan 
su liderazgo directivo. Entre otros galardones, ha sido distinguido como 
mejor empresario del año en 1993 y, posteriormente, en 2004. 

 



Alejandro Legarda Zaragüeta 
 
 
 
Titulaciones: 
 

‐ Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 
San Sebastián. 
 

‐ Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE de Barcelona 
 

‐ Doctor en Economía de la Innovación por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

 
‐ Ha sido durante más de 20 años Director General de Construcciones y 

Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). 
 

Actividades Profesionales: 
 

‐ Ha sido durante más de 20 años Director General de Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). 

 
‐ Es Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de 

Viscofán S.A.   
 

‐ Es Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría de 
Pescanova S.A.   

 
‐ Es Consejero Externo y miembro del Comité de Auditoría de Construcciones 

y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). 



CURRICULUM VITAE 

XABIER GARAIALDE MAIZTEGI 

 

 

Nacido en Bilbao el 14‐07‐1940, cursó tres años de Medicina. En 1966 ingresó en la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián.  

Ha sido Analista y Programador de aplicaciones. Posteriormente, se ha dedicado a la 
implementación de las nuevas  técnicas de Sistemas de Pago. 

Tras la fusión de las Cajas Provincial y Municipal y el nacimiento de Kutxa, fue miembro de su 
Consejo de Administración durante 12 años. De ellos, fue consejero durante 4 años, Secretario 
otros 4 años, y Vicepresidente 2º durante cuatro años más. 

Asimismo, ha ocupado el cargo de Consejero de las siguientes sociedades: 

- Europistas (10 años) 

- Eurovías  (5 años) 

- R4 (2 años) 

- EGISA (Aparcamientos de Gipuzkoa) ( 10 años) 

Ha sido durante 8 años Procurador Juntero en las Juntas Generales de Gipuzkoa. 

 

 

 

 


