Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Fluidra, S.A. en
relación con el nombramiento de Piumoc Inversions, S.A.U. como consejero
dominical y de don Bernat Garrigós Castro como representante persona física de
Piumoc Inversions, S.A.U.
_______________________________________________________________

En Sabadell, a 21 de mayo de 2018

1.

Introducción

Aniol, S.L. ha comunicado a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de
Fluidra, S.A. (la “Sociedad”) su intención de (i) realizar una reorganización interna
consistente en aportar la totalidad de las acciones de las que es titular en la Sociedad a
una filial íntegramente participada, Piumoc Inversions, S.A.U. (la “Aportación”), (ii)
dimitir a continuación de su cargo de consejero de la Sociedad, (iii) que la propia
Piumoc Inversions, S.A.U. sea nombrada miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad, así como (iv) la intención de Piumoc Inversions, S.A.U. de que su persona
física representante sea don Bernat Garrigós Castro.
De conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 529 decies de la Ley de
Sociedades de Capital (la “LSC”) y en los artículos 14.3 y 17.1 del Reglamento del
Consejo de Administración de la Sociedad, la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones de la Sociedad formula y emite este informe respecto a la propuesta de
nombramiento de Piumoc Inversions, S.A.U. como consejero de la Sociedad con la
categoría de “dominical” por el plazo estatutario (así como del nombramiento de don
Bernat Garrigós Castro como persona física representante de este último) para su
sometimiento a la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas (el “Informe”).
2.

Objeto del Informe

El Informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la
Sociedad con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 529 decies de la LSC y en los artículos 14.3 y 17.1 del Reglamento del Consejo
de Administración de la Sociedad.
3.

Aspectos considerados

En relación con Piumoc Inversions, S.A.U., la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones ha considerado para su análisis:
-

la excelente labor desempeñada hasta la fecha por Aniol, S.L., socio único de
Piumoc Inversions, S.A.U., como consejero de la Sociedad durante el mandato que
ahora termina; y

-

las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a los miembros que lo
conforman.

En relación con don Bernat Garrigós Castro (persona física representante de Piumoc
Inversions, S.A.U.), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido en
cuenta entre otros factores los siguientes con base en la información de su currículum
académico y su trayectoria profesional:
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-

su conocimiento de la Sociedad, dado el ejercicio del cargo de representante persona
física del consejero dominical de la Sociedad hasta la fecha, Aniol, S.L., le hace
desde hace años muy conocedor de la Sociedad, así como de los planes de
crecimiento del grupo de la Sociedad;

-

su perfil profesional altamente cualificado para el desempeño del cargo de
representante persona física , tanto por su dilatada experiencia como por sus
conocimientos en diversos campos empresariales, destacando sus funciones en
diversas empresas hace unos años como, actualmente, en su actual responsabilidad
de Consejero Delegado de Aniol, S.L. donde ha demostrado experiencia en los
campos de medio ambiente, nuevas tecnologías e inversiones corporativas;

-

su cercanía al negocio y a la Sociedad le hacen especialmente motivado para seguir
aportando valor al Plan Estratégico de la Sociedad desde el Consejo de
Administración de la Sociedad; y

-

la combinación de atributos y habilidades del candidato que le permitirán contribuir
en las tareas desempeñadas por el órgano de administración de supervisión y control
de la Sociedad.

A efectos de completar la información anterior, se adjunta al presente Informe como
Anexo A el currículum de don Bernat Garrigós Castro.
Por último, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado con base en
la información que le ha sido facilitada por don Bernat Garrigós Castro, que sus
restantes ocupaciones profesionales le permiten una adecuada dedicación para el
desempeño del cargo de consejero dominical de la Sociedad.
Asimismo, esta comisión ha verificado que tanto Piumoc Inversions, S.A.U., como su
persona física representante, cuentan con los mínimos requisitos de honorabilidad,
solvencia, disponibilidad y compromiso para el ejercicio de las funciones propias del
cargo, y, conforme a la información facilitada por los mismos, que no están incursos en
ninguna de las causas de incompatibilidad o conflicto de intereses con el interés social
previstas en disposiciones de carácter general o en las normas de gobierno corporativo
de la Sociedad.
4.

Categoría de consejero

De conformidad con el apartado 3 del artículo 529 duodecies de la LSC, la categoría de
Piumoc Inversions, S.A.U. en caso de ser nombrado consejero de la Sociedad será
“dominical”, dado que su nombramiento se realizaría tras la propuesta de la propia
Piumoc Inversions, S.A.U., en su condición de accionista titular de una participación
significativa en la Sociedad tras la Aportación.
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5.

Conclusión

Valorados los requisitos relativos a la competencia, experiencia y méritos de Piumoc
Inversions, S.A.U. y de don Bernat Garrigós Castro como su representante persona
física para el desempeño del cargo de consejero dominical de la Sociedad, su
honorabilidad y la disposición para ejercer un buen gobierno en la Sociedad, la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente sobre la
propuesta de nombramiento de Piumoc Inversions, S.A.U., como consejero dominical
de la Sociedad por el periodo estatutario (así como del nombramiento de don Bernat
Garrigós Castro como persona física representante de este último), apoyando la
propuesta del Consejo de Administración que se tiene previsto plantear a la Junta
General Ordinara de Accionistas de la Sociedad.

-4-

Anexo A
Currículum de don Bernat Garrigós Castro
Nacido en Barcelona en 1967. Licenciado en Biología en la Universidad de Barcelona
en 1991, posteriormente, en 1994, cursó un Máster en Environmental Management en la
Duke University y un Programa de Desarrollo Directivo en IESE Business School.
Desde 2004 dirige Aniol, S.L. Actualmente está involucrado en varios proyectos de
nuevas tecnologías.
Su trayectoria profesional dentro del Grupo Fluidra se ha desarrollado en varias
sociedades, entre 1995 y 1998 fue jefe de producto en ADBE Cartera y posteriormente,
hasta 2002, ocupó el cargo de jefe de producción en Servaqua, S.A.
Bernat Garrigós Castro es Consejero Delegado de Aniol, S.L. y representante persona
físical de Aniol, S.L. en su cargo de administrador único de Piumoc Inversions, S.A.U.
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