
 

 

 

 

 

 

 

 

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de 
ratificación y nombramiento de D. Gabriel López Escobar como consejero 

independiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sabadell, a 26 de marzo de 2015 

  



 

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE FLUIDRA S.A., VALORANDO LA COMPETENCIA, 
EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO D. GABRIEL LÓPEZ 
ESCOBAR 
 
El Consejo de Administración de Fluidra S.A. (la “Sociedad”) emite el presente 
documento a los efectos de informar sobre la propuesta de ratificación del 
acuerdo de nombramiento por cooptación y nombramiento de D. Gabriel López 
Escobar comoconsejero para cubrir la vacante existente en el seno del 
Consejo, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias, el régimen previsto 
en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como los 
principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. 
 
En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en el apartado 5  
del artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital 
a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos del consejero 
que se propone, a saber, D. Gabriel López Escobar.  
 
D. Gabriel López Escobar fue nombrado consejero por cooptación por acuerdo 
del Consejo de Administración de fecha 30 de octubre de 2014, para cubrir la 
vacante producida por la dimisión del consejero D. Kam Son Leong. Valorados 
todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los 
conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de 
consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la sociedad del 
Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, así 
como la calidad del trabajo y su dedicación al cargo de consejero hasta la 
fecha, el Consejo de Administración, vista la propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, acuerda proponer a la Junta General de 
Accionistas la ratificación del acuerdo de nombramiento por cooptación de D. 
Gabriel López Escobar, proponiendo asimismo su nombramiento como 
consejero, con el carácter de independiente, por el plazo estatutario de cuatro 
(4) años.  
 
A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el 
currículo de D. Gabriel López Escobar como Anexo 1. 
 
Sabadell, 26 de marzo de 2015 
  



 

Anexo 1 

D. GABRIEL LÓPEZ ESCOBAR 

• Diplomado de estudios post universitarios en “Economía y Desarrollo” y 
“Economía Europea” por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad 
de Nancy (Francia). 

• Máster en Ciencias Económicas por la Universidad de Nancy (Francia). 

• Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Nancy 
(Francia). 

• Miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, inscrito en el 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas y en el Roster del PCAOB. 

• Extensa experiencia sirviendo a clientes grandes tanto españoles como 
multinacionales. 

• Tiene un excelente dominio del español, inglés, alemán y francés. 

• Ocupó el cargo de Presidente del Comité de Supervisión de PwCEspaña (y 
como tal aprobó, entre otros, la estrategia, los presupuestos y las inversiones 
significativas de dicha firma, además de supervisar a la Dirección) y ha sido 
responsable de la auditoría de grandes grupos empresariales. 

• Ha desarrollado su carrera profesional de auditor en PwC donde ingresó en 
1984 siendo promovido a socio en 1995. Ha desempeñado distintas 
responsabilidades en la firma tanto en la oficina de Barcelona como en la de 
Madrid. Ha sido el socio responsable del ‘German Desk’ en Barcelona, socio 
responsable del sector ‘Servicios’, socio responsable del sector ‘Turismo’. 
Tiene una dilatada experiencia en todo tipo de servicios de auditoría, 
asesoramiento financiero e investigaciones financieras.  

• Ha sido el responsable de la auditoría de grandes grupos empresariales 
españoles con presencia en múltiples países, alguno de ellos formando parte 
del IBEX 35 y otros cotizando tanto en España como en otros países. En 
este contexto ha mantenido relaciones fluidas con reguladores como la 
CNMV y la SEC. 

• Ha sido director de distintos cursos de formación tanto externos como 
internos a PwC. Igualmente ha sido responsable de revisiones de calidad 
internas. 

• Ha tenido una significativa exposición internacional, tanto acompañando a 
clientes españoles en su expansión internacional como gestionado la red de 
PwC o participando en numerosas reuniones internacionales de ‘PwC 
international’ o realizando revisiones de calidad internacionales. Ha sido 
miembro del International Election Committee del Global Board de ‘PwC 
international’. 

• En todas las funciones que desarrolla, sus capacidades de escucha activa, 
actitud dialogante y conciliadora pero siempre con criterio y, en su caso, con 
firmeza, han sido fundamentales para resolver situaciones complejas con 
involucración de múltiples actores y responsabilidades distintas y siempre 
anteponiendo los objetivos colectivos a los propios. 



 

• Ha prestado o presta sus servicios a: Abengoa (IBEX 35, Nasdaq), Deutsche 
Bahn, KraftFoods, Marsans, Nacex, Randstad, RIU, Quirón, Securitas, 
Telvent (Nasdaq), ThyssenKrupp, TUI, Volkswagen/Seat. 

 


