Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de
reelección de D. Jorge Valentín Constans como como miembro del
Consejo de Administración de Fluidra, S.A.
______________________________________________________

En Sabadell, a 27 de marzo de 2019
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INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE FLUIDRA S.A., VALORANDO LA COMPETENCIA,
EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON JORGE VALENTÍN
CONSTANS PARA SU REELECCIÓN COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE FLUIDRA, S.A.
El Consejo de Administración de Fluidra S.A. (la “Sociedad”) emite el presente
documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelección de Don Jorge
Valentín Constans como miembro del consejo de administración, teniendo en cuenta las
previsiones estatutarias, el régimen previsto en 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 de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia,
experiencia y méritos del consejero que se propone, a saber, Don Jorge Valentín
Constans.
Valorados todos los requisitos relativos a la competencia, experiencia y méritos del
candidato para el desempeño del cargo de consejero, su honorabilidad comercial y
profesional y la disposición del consejero propuesto para ejercer un buen gobierno de la
Sociedad, 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 favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones de fecha 27 de marzo de 2019, acuerda proponer a la Junta General de
Accionistas la reelección como consejero de la Sociedad de Don Jorge Valentín
Constans, por el plazo estatutario, con el carácter de consejero independiente de
conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 duodecies de la Ley de
Sociedades de Capital.
A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe el currículo
de Don Jorge Valentín Constans como Anexo 1.
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Anexo 1
Don Jorge Valentín Constans
Jorge Valentín Constans es licenciado en economía por la Universidad de Barcelona, PDG
en IESE y ADE en ESADE.
Durante una larga carrera de 22 años en Danone ocupó varios cargos en comercial,
marketing, dirección general en España y posteriormente fue presidente y director general
de Danone Francia. A continuación, fue responsable de la zona Europa y más adelante se
le añadió USA. Durante los dos últimos años en la empresa fue el presidente de la división
de productos lácteos, con una facturación de 12 B€ y con presencia en más de 50 países.

En Louis Vuitton desempeñó el puesto de presidente y CEO. En la actualidad es miembro
de los consejos de administración de THOM Europe (líder de joyería en Francia), Royal
Van Lent (astillero naval holandés perteneciente al grupo LVMH) Puig, Exea, GB Foods y
Fluidra ( sociedad cotizada).
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