Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de
nombramiento de 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 DE D.JORGE VALENTÍN CONSTANS
FERNÁNDEZ
El Consejo de Administración de Fluidra S.A. (la “Sociedad”) emite el presente
documento a los efectos de informar sobre la propuesta de nombramiento de
D. Jorge Valentín Constans Fernández como consejero para cubrir la vacante
existente en el seno del Consejo, teniendo en cuenta las previsiones
estatutarias y del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, 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. Jorge Valentín Constans Fernández.
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, el Consejo de Administración, vista la propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, acuerda proponer a la Junta General de
Accionistas su nombramiento como miembro del Consejo de Administración,
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. Jorge Valentín Constans como Anexo 1.
Sabadell, 26 de marzo de 2015

Anexo 1
D. JORGE VALENTÍN CONSTANS FERNÁNDEZ
• Master in Business Administration por ESADE
• Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona
• Programa de Dirección General (PDG) en IESE
• Tiene un excelente dominio del inglés, francés e italiano.
• Ha desarrollado una larga carrera profesional en el Grupo Danone durante
22 años(1990-2011) en diferentes cargos nacionales e internacionales en
posiciones de Marketing, Comercial, Dirección General en España y
posteriormente 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.
• Posteriormente desempeñó el puesto de Presidente y CEO de la compañía
Louis Vuitton hasta 2013.
• Actualmente es miembro del Consejo de las siguientes empresas: Grupo
Puig, ThomEurope (líder joyería en Francia), Royal Van Lent (astillero de
barcos de lujo en Ámsterdam, propiedad LVMH).
• Ejecutivo y directivo de compañías con un fuerte componente de Sales &
Marketing. Buena carrera internacional. Persona dinámica con ideas
innovadoras, está perfectamente abierto y actualizado en los canales
modernos y en el comercio del siglo XXI. Puede aportar la aproximación de
marca, el reconocimiento, la explotación del consumidor final más allá del
cliente distribuidor inmediato.

