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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
“DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.” SOBRE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE REELECCIÓN DE DÑA. ANA MARÍA 
LLOPIS RIVAS, D. RICARDO CURRÁS DE DON PABLOS, D. JULIÁN DÍAZ 
GONZÁLEZ, DÑA. ROSALÍA PORTELA DE PABLO, D. JUAN MARÍA NIN GÉNOVA 
Y DÑA. ANGELA LESLEY SPINDLER COMO CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD 

I. Objeto del informe 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de “Distribuidora Internacional 
de Alimentación S.A.” (“DIA” o la “Sociedad”) en cumplimiento de lo previsto en el apartado 5 
del artículo 529 decies del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”) y 
tiene por objeto justificar detalladamente, prestando especial atención a su competencia, 
experiencia y méritos, las propuestas de reelección de Dña. Ana María Llopis Rivas, D. Ricardo 
Currás de Don Pablos, D. Julián Díaz González y Dña. Rosalía Portela de Pablo, así como la 
ratificación y reelección de D. Juan María Nin Génova y Dña. Angela Lesley Spindler 
(colectivamente referidos como los “Candidatos”) como consejeros de la Sociedad. En la 
elaboración de este informe y, en su caso, las consiguientes propuestas se han seguido las pautas 
previstas en la Política de Selección de Consejeros aprobada por la Sociedad el 11 de diciembre 
de 2015. 

La categoría de los Candidatos será la siguiente: 

- Dña. Ana María Llopis Rivas como “otra consejera externa”. 

- D. Ricardo Currás de Don Pablos como “consejero ejecutivo”. 

- D. Julián Díaz González como “consejero independiente”. 

- Dña. Rosalía Portela de Pablo como “consejero independiente”. 

- D. Juan María Nin Génova como “consejero independiente”. 

- Dña. Angela Lesley Spindler como “consejera independiente”. 

En virtud de lo anterior, a continuación se expone, separadamente, la valoración del Consejo de 
Administración sobre la competencia, experiencia y méritos de los distintos Candidatos, y su 
idoneidad para cumplir con sus funciones de consejeros de DIA, a la vista de la propuesta (Anexo 
I) o del informe (Anexo II) formulado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de 
conformidad con los apartados 4 y 6 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y 
que el Consejo hace propios en todos sus términos. 
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Este informe contiene, asimismo, a los efectos del artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de 
Capital, información completa sobre la identidad, currículo y categoría a la que pertenecen los 
Candidatos.  

II. Justificación de la propuesta 

A. Dña. Ana María Llopis Rivas 

1. Perfil biográfico y formación 

Dña. Ana María Llopis Rivas nació en Venezuela en el año 1950. Es licenciada en Físicas por la 
Universidad de Maryland. Además, es Doctora en Ingeniería de Ciencias de Materiales por la 
Universidad de Berkeley. 

2. Experiencia destacable para el desarrollo de sus cargos en la Sociedad 

La Sra. Llopis ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado. Tras una estancia en 
Procter & Gamble, Banesto y Schweepes, fue fundadora y consejera delegada de Openbank, tras 
lo cual formó parte del órgano de supervisión de ABN Amro. Hasta abril de 2011 ha ocupado el 
cargo de consejera de British American Tobacco y anteriormente hasta 2005 de Reckitt 
Benckiser. 

Fue nombrada consejera por vez primera el 5 de julio de 2011, siendo reelegida el 26 de abril de 
2013. 

3. Pertenencia a otros consejos de administración 

Actualmente, la Sra. Llopis es miembro del Consejo de Administración de Société Générale, 
consejera delegada de Global Ideas4all, S.L. y vicepresidenta de la Fundación José Félix Llopis. 

4. Categoría 

Dña. Ana María Llopis Rivas ha sido propuesta en atención a sus condiciones personales y 
profesionales. 

Teniendo en cuenta que, el 24 de mayo de 2011, la Junta General de Accionistas de Société 
Générale nombró a Dña. Ana María Llopis como miembro del Consejo de Administración de esta 
última con carácter de independiente y que, adicionalmente, Société Générale ha mantenido 
relaciones de negocio con DIA durante el ejercicio 2015 (es parte de un contrato de financiación 
sindicada, contraparte de un contrato de equity swap sobre acciones de DIA y ha ejecutado la 
adquisición de autocartera), la Sra. Llopis es considerada por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones como “otra consejera externa”, conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 
529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.  
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5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados, que tengan como 
subyacente acciones de la Sociedad, de los que sea titular 

Como ha declarado, la Sra. Llopis es titular directa de 71.950 acciones de la Sociedad. 

6. Requisitos para el nombramiento 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que Dña. Ana María Llopis Rivas 
reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, reconocida solvencia, competencia y 
experiencia para el cargo de otra consejera externa del Consejo de Administración de la 
Sociedad. 

En particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que, en el caso singular 
de la Sra. Llopis, para poder ejercer adecuadamente las funciones inherentes al cargo propuesto, 
la candidata debe combinar de manera adecuada capacidades, competencias y experiencia 
suficientes en los siguientes ámbitos: 

(a) Los sectores y mercados, tanto nacionales como internacionales, en los que opera DIA; 

(b) los aspectos económicos y financieros, la gestión de recursos humanos de alta cualificación 
y los marcos normativos y regulatorios; 

(c) historial probado de creación de valor; 

(d) ausencia de conflicto de interés y disponibilidad de tiempo para asistir a, al menos, ocho 
reuniones al año en España; 

(e) fuerte visión estratégica de carácter internacional para los negocios; 

(f) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial como consejero;  

(g) máximo nivel de ética, representación y respeto de la comunidad de negocios en general; y 

(h) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente al proyecto de la Sociedad. 

El Consejo de Administración ha entendido que la Sra. Llopis reúne las anteriores características. 

Igualmente ha comprobado que no está incursa, de forma directa o indirecta, en ninguna de las 
causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social 
previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa interna de DIA.  

Asimismo se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por la Sra. Llopis, no 
supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 19.6 
del Reglamento del Consejo. 



 

4 

7. Conclusión 

De la información recabada se desprende que Dña. Ana María Llopis Rivas goza de la 
competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias de su cargo. En 
consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente sobre la 
propuesta realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad para la reelección de 
Dña. Ana María Llopis Rivas como consejera de la Sociedad con la categoría de “otra consejera 
externa”. 

B. D. Ricardo Currás de Don Pablos 

1. Perfil biográfico y formación 

D. Ricardo Currás de Don Pablos nació en Alemania en el año 1962. Es licenciado en Ciencias 
Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. También cursó un máster en Business 
Administration en el Instituto de Empresa. 

2. Experiencia destacable para el desarrollo de sus cargos en la Sociedad 

Tras una corta estancia en Arthur Andersen, se incorporó al Grupo DIA en 1986 como analista 
en control de gestión. En 1991, pasó a formar parte de la Dirección Comercial del grupo como 
Director de Marca Propia. En 1994 se hizo cargo de la Dirección de Operaciones Comerciales y 
Logística y en 1997 fue nombrado Director Comercial del Grupo DIA. En 2006 se sumó al 
Comité de Dirección del Grupo Carrefour como Director Ejecutivo DIA España. En mayo del 
2009 fue nombrado Director Ejecutivo y máximo responsable del Grupo DIA, además de 
miembro del Comité Ejecutivo de Carrefour. 

Fue nombrado consejero por vez primera el 28 de junio de 2000, siendo reelegido por última vez 
el 26 de abril de 2013. 

3. Pertenencia a otros consejos de administración 

Actualmente, el Sr. Currás es presidente del Consejo de Administración de Finandia, E.F.C., 
S.A.U. y consejero de AECOC. 

4. Categoría 

D. Ricardo Currás de Don Pablos ha sido propuesto en atención a sus condiciones personales y, 
sobre todo, por sus condiciones profesionales, siendo consejero delegado y ejecutivo de la 
Sociedad. En consecuencia, es considerado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
como “consejero ejecutivo”, por cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital. 
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5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados, que tengan como 
subyacente acciones de la Sociedad, de los que sea titular 

Como ha declarado, el Sr. Currás es titular directo de 369.649 acciones de la Sociedad. 

6. Requisitos para el nombramiento 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que D. Ricardo Currás de Don 
Pablos reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, reconocida solvencia, competencia y 
experiencia para el cargo de consejero ejecutivo del Consejo de Administración de la Sociedad. 

En particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que, en el caso singular 
del Sr. Currás, para poder ejercer adecuadamente las funciones inherentes al cargo propuesto, el 
candidato debe combinar de manera adecuada capacidades, competencias y experiencia 
suficientes en los ámbitos referidos anteriormente en el apartado II.A.6 para la Sra. Llopis. 

El Consejo de Administración ha entendido que el Sr. Currás reúne las referidas características. 

Igualmente ha comprobado que no está incurso, de forma directa o indirecta, en ninguna de las 
causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el interés social 
previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa interna de DIA.  

Asimismo se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por el Sr. Currás, no 
supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 19.6 
del Reglamento del Consejo. 

7. Conclusión 

De la información recabada se desprende que D. Ricardo Currás de Don Pablos goza de la 
competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones propias de su cargo. En 
consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente sobre la 
propuesta realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad para la reelección de 
D. Ricardo Currás de Don Pablos como consejero ejecutivo de la Sociedad. 

C. D. Julián Díaz González 

1. Perfil biográfico y formación 

D. Julián Díaz González, nacido en España en 1958. Licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas – ICADE. 

2. Experiencia profesional destacable para el desarrollo de sus cargos en la Sociedad 

D. Julián Díaz González cuenta con una dilatada trayectoria profesional en consejos de 
administración al haber desempeñado los cargos de Director General en TNT Leisure, S.A., 
Director General de la División Aeroportuaria de Aldeasa, Director General de Aeroboutiques de 
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México, S.A. de C.V. y Director General de Deor, S.A. de C.V., tras lo cual se incorporó a 
Latinoamericana Duty-Free, S.A. de C.V. Desde 2004 ocupa el cargo de CEO (Chief Executive 
Officer) de Dufry AG. 

Fue nombrado consejero por vez primera el 5 de julio de 2011, siendo reelegido el 26 de abril de 
2013. 

3. Pertenencia a otros consejos de administración 

Actualmente, D. Julián Díaz González es miembro del Consejo de Administración de Dufry 
International AG, Duty Free Caribbean Holdings y Presidente del Group Executive Committee de 
Dufry AG. 

4. Categoría 

D. Julián Díaz González ha sido propuesto en atención a sus condiciones personales y 
profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la 
Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos. En consecuencia, es considerado por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones como consejero independiente, ya que, de acuerdo 
a la información recibida, cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 20 del Reglamento del Consejo. 

5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados, que tengan como 
subyacente acciones de la Sociedad, de los que sea titular 

Como ha declarado, D. Julián Díaz González es titular de 45.217 acciones de la Sociedad. 

6. Requisitos para el nombramiento  

A partir de la información proporcionada por el candidato, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones ha verificado que D. Julián Díaz González reúne los requisitos de honorabilidad, 
idoneidad, reconocida solvencia, competencia y experiencia para el cargo de consejero 
independiente del Consejo de Administración de la Sociedad. 

En particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que, en el caso singular 
de D. Julián Díaz González, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y 
control sobre el grupo DIA, el candidato combina de manera adecuada capacidades, 
competencias y experiencia suficientes en los ámbitos referidos anteriormente en el apartado 
II.A.6 para la Sra. Llopis. 

La Comisión ha entendido, y este Consejo confirma, que D. Julián Díaz González reúne las 
anteriores características. 

Igualmente se ha confirmado con D. Julián Díaz González que no está incurso, de forma directa o 
indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de 
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intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa 
interna de DIA. 

Asimismo se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por D. Julián Díaz 
González, no supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al 
artículo 19.6 del Reglamento del Consejo. 

7. Conclusión 

De la información recabada se desprende que D. Julián Díaz González goza de la competencia, 
experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. En consecuencia, el 
Consejo suscribe la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para 
la reelección de D. Julián Díaz González como consejero independiente de la Sociedad. 

D. Dña. Rosalía Portela de Pablo 

1. Perfil biográfico y formación 

Dña. Rosalía Portela de Pablo nacida en España en 1951. Licenciada en Ciencias Económicas por 
la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Economía por la Universidad de Memphis. 

2. Experiencia profesional destacable para el desarrollo de sus cargos en la Sociedad 

Dña. Rosalía Portela de Pablo cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Tras una larga 
estancia en Procter & Gamble, trabajó en Repsol, Kimberly Clark y Telefónica en diferentes 
puestos de responsabilidad. A continuación se trasladó a ONO, donde ocupó el cargo de 
Consejera Delegada hasta septiembre de 2014. Goza de una amplia experiencia en el sector de 
bienes de consumo, el sector minorista de alimentación y el sector de las telecomunicaciones. 

Fue nombrada consejera por vez primera el 5 de julio de 2011, siendo reelegida el 26 de abril de 
2013. 

3. Pertenencia a otros consejos de administración 

Actualmente, Dña. Rosalía Portela de Pablo es miembro del Consejo de Administración de 
Deoleo, S.A. 

4. Categoría 

Dña. Rosalía Portela de Pablo ha sido propuesta en atención a sus condiciones personales y 
profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la 
Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos. En consecuencia, es considerada por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones como consejera independiente, ya que, de acuerdo 
a la información recibida, cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 20 del Reglamento del Consejo. 
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5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados, que tengan como 
subyacentes acciones de la Sociedad, de los que sea titular  

Como ha declarado, Dña. Rosalía Portela de Pablo es titular de 39.720 acciones de la Sociedad. 

6. Requisitos para el nombramiento 

A partir de la información proporcionada por la candidata, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones ha verificado que Dña. Rosalía Portela reúne los requisitos de honorabilidad, 
idoneidad, reconocida solvencia, competencia y experiencia para el cargo de consejera 
independiente del Consejo de Administración de la Sociedad. 

En particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que, en el caso singular 
de la Sra. Portela, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control sobre el 
grupo DIA, la candidata combina de manera adecuada capacidades, competencias y experiencia 
suficientes en los ámbitos referidos anteriormente en el apartado II.A.6 para la Sra. Llopis. 

La Comisión ha entendido, y este Consejo confirma, que la Sra. Portela reúne las anteriores 
características. 

Igualmente se ha confirmado con la Sra. Portela que no está incursa, de forma directa o indirecta, 
en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con 
el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa interna de DIA. 

Asimismo se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por la Sra. Portela, no 
supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 19.6 
del Reglamento del Consejo. 

7. Conclusión  

De la información recabada se desprende que Dña. Rosalía Portela de Pablo goza de la 
competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. En 
consecuencia, el Consejo suscribe la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones para la reelección de Dña. Rosalía Portela de Pablo como consejera independiente 
de la Sociedad. 

E. D. Juan María Nin Génova 

1. Perfil biográfico y formación 

D. Juan María Nin Génova nacido en España en el año 1953. Es licenciado en Derecho y 
Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto. Además, el Sr. Nin realizó un Master in 
Laws en la London School of Economics and Political Sciences. 
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2. Experiencia destacable para el desarrollo de sus cargos en la Sociedad 

El Sr. Nin ha desarrollado una actividad de servicio público, siendo Director de Programas con el 
Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas de 1978 a 1980, lo que le otorgó 
experiencia en el funcionamiento del Gobierno y de las relaciones institucionales. 

Además, desarrolló una exitosa carrera en el sector financiero. Así, fue Director General del 
Banco Santander Central Hispano y miembro del Comité de Dirección con diferentes 
responsabilidades en Banca Comercial, Corporativa e Internacional entre 1980 y 2002. De 2002 
a 2007, D. Juan María Nin fue Consejero Delegado del Banco Sabadell (en donde también fue 
miembro de su Comisión de Auditoría). Asimismo, fue Director General de “la Caixa” desde 
junio de 2007 a junio de 2014 y, finalmente, Vicepresidente y Consejero Delegado de 
CaixaBank desde julio de 2011 a julio de 2014. 

Entre otras responsabilidades relevantes, el Sr. Nin ha sido miembro del Consejo de 
Administración de Inbursa (sociedad mexicana vinculada al Grupo Financiero Inbursa); del 
Consejo de Administración del banco BPI; del Consejo de Administración de SegurCaixa y 
Consejero Delegado de Criteria Caixa Holding, en donde también fue miembro de su Comisión 
de Auditoría; miembro del Consejo de Supervisión y del Consejo de Remuneración del ESRTE 
Bank (Austria); miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Gas 
Natural y, por último, miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de 
Estrategia de Repsol YPF. 

A nivel institucional, ha asistido regularmente a reuniones del grupo Bilderberg, del Fondo 
Monetario Internacional y a otros foros internacionales. 

Finalmente, es destacable su actividad en fundaciones, asociaciones y otras instituciones. Es 
Presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, miembro del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Deusto y del Consejo de Administración de la Deusto Business School. Es 
asimismo patrono de la Fundación de ESADE Business School y de la Fundación Federico 
García Lorca y miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección. 

El Sr. Nin fue nombrado consejero por el sistema de cooptación mediante acuerdo del Consejo 
de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, de fecha 14 de octubre de 2015. 

Para cubrir la vacante existente en el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
el Consejo de Administración, previo análisis del Consejo, llevaron a cabo un procedimiento de 
selección, siguiendo los principios que se han recogido posteriormente en la Política de 
Selección de Consejeros de la Sociedad, para la búsqueda de un candidato que enriqueciera la 
toma de decisiones, aportara puntos de vista plurales al debate de los asuntos tratados por el 
Consejo de Administración de la Sociedad y que pudiera ser calificado como independiente, con 
el fin de contribuir a mantener un adecuado equilibrio en la composición del Consejo de 
Administración. 
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3. Pertenencia a otros consejos de administración 

Actualmente, el Sr. Nin es miembro del Consejo de Administración de Indukern, S.A., de 
Naturhouse Health, S.A., de Azora Capital, S.L., de Officio -1, S.L. y, en representación de 
Officio -1, S.L., de Grupo de Empresas Azvi, S.L. 

4. Categoría 

D. Juan María Nin Génova ha sido propuesto en atención a sus condiciones personales y 
profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la 
Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos. En consecuencia, es considerado por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones como consejero independiente, por cumplir con los 
requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de 
Capital y en el artículo 20 del Reglamento del Consejo. 

5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados, que tengan como 
subyacente acciones de la Sociedad, de los que sea titular 

Como ha declarado, el Sr. Nin es titular directo de 1.172 acciones de la Sociedad. 

6. Requisitos para el nombramiento 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que D. Juan María Nin Génova 
reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad, reconocida solvencia, competencia y 
experiencia para el cargo de consejero independiente del Consejo de Administración de la 
Sociedad. 

En particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que, en el caso singular 
del Sr. Nin, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control sobre el grupo 
DIA, el candidato debe combinar de manera adecuada capacidades, competencias y experiencia 
suficientes en los siguientes ámbitos: 

(a) los sectores y mercados, tanto nacionales como internacionales, en los que opera DIA; 

(b) los aspectos económicos y financieros (con especial competencia, experiencia y 
conocimiento en materia de contabilidad y gestión de riesgos), la gestión de recursos 
humanos de alta cualificación y los marcos normativos y regulatorios; 

(c) historial probado de creación de valor; 

(d) la normativa, mejores prácticas y recomendaciones en materia de gobierno corporativo; 

(e) fuerte visión estratégica de carácter internacional para los negocios; 

(f) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial como Consejero;  

(g) máximo nivel de ética, representación y respeto de la comunidad de negocios en general; y 
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(h) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente al proyecto de la Sociedad. 

La Comisión ha entendido, y este Consejo confirma, que el Sr. Nin reúne las anteriores 
características. 

Igualmente se ha confirmado con el Sr. Nin que no está incurso, de forma directa o indirecta, en 
ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de intereses con el 
interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa interna de DIA.  

Asimismo se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por el Sr. Nin, no 
supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 19.6 
del Reglamento del Consejo. 

7. Conclusión 

De la información recabada se desprende que D. Juan María Nin Génova goza de la competencia, 
experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. En consecuencia, el 
Consejo suscribe la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para 
la ratificación y reelección de D. Juan María Nin Génova como consejero independiente de la 
Sociedad. 

F. Dña. Angela Lesley Spindler 

1. Perfil biográfico y formación 

Dña. Angela Lesley Spindler, nacida el 30 de agosto de 1962 y de nacionalidad británica, es 
licenciada en Psicología por la Universidad de Manchester. 

2. Experiencia profesional destacable para el desarrollo de sus cargos en la Sociedad 

La Sra. Spindler cuenta con una dilatada trayectoria profesional en empresas cuyo negocio se 
enmarca en el sector de ventas retail y distribución. Comenzó su carrera trabajando en el área de 
gestión y contabilidad, ventas y marketing, primero en Cadbury plc, de 1983 a 1985 y después 
en Coca Cola Schweppes Beverages ltd, de 1985 a 1988. Entre 1988 y 1989, fue gerente de 
cuentas de NISA, entonces Sainsbury. Entre 1990 y 1992 fue directora de recursos humanos del 
área de manufacturas en Pedigree Masterfoods y entre 1992 y 1994 fue la supervisora de las 
cuentas de Major Food Retailers, pasando después a ocupar puestos de dirección de marca y 
comercialización de producto en Pedigree Petfoods de 1994 a 1997. 

Posteriormente, la Sra. Spindler ha ejercido competencias de dirección ejecutiva y de 
operaciones de negocio primero en una importante distribuidora de productos (especialmente de 
alimentación) como Asda Stores ltd, desde 1997 hasta 2007, y más tarde en Debenhams plc 
(2008), una multinacional dedicada al sector de la moda. 

Asimismo, la Sra. Spindler ha ejercido el cargo de Consejera Delegada de The Original Factory 
Shop ltd, una cadena de distribución y comercialización de productos variados (moda, menaje 
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del hogar y juguetes, entre otros). De 2009 a 2013, periodo durante el cual la candidata estuvo al 
frente de la mencionada cadena de distribución, ésta abrió entre 30 y 40 nuevos establecimientos 
al año y puso en marcha una plataforma de venta on-line. 

Desde julio de 2013 es miembro del Consejo de Administración (Group Board) y Consejera 
Delegada (Chief Executive) de la sociedad británica cotizada N Brown Group plc, una compañía 
retailer de moda y productos para el hogar, eminentemente digital, con un 60% de su demanda 
recibida on-line y cuya sede se ubica en Manchester. 

En particular, se ha valorado muy positivamente su experiencia en el desarrollo, impulso y 
liderazgo de procesos de transformación digital. 

La Sra. Spindler fue nombrada consejera por el sistema de cooptación mediante acuerdo del 
Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, de fecha 8 de febrero de 2016. 

Para cubrir la vacante existente en el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 
el Consejo de Administración, previo análisis del Consejo, llevaron a cabo un procedimiento de 
selección, siguiendo las pautas de la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad, para la 
búsqueda de un candidato que enriqueciera la toma de decisiones, aportara puntos de vista 
plurales al debate de los asuntos tratados por el Consejo de Administración de la Sociedad y que 
pudiera ser calificado como independiente, con el fin de contribuir a mantener un adecuado 
equilibrio en la composición del Consejo de Administración. 

3. Pertenencia a otros consejos de administración 

Actualmente, la Sra. Spindler es consejera ejecutiva de N Brown Group plc, así como de su filial 
operativa JD Williams & Company Limited. Igualmente, la Sra. Spindler es consejera no 
ejecutiva (Non Executive Director) y Presidenta de la Comisión de Retribuciones de Manchester 
Airports Group plc. 

4. Categoría 

Dña. Angela Lesley Spindler ha sido propuesta en atención a sus condiciones personales y 
profesionales, pudiendo desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la 
Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos. En consecuencia, es considerada por la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones como consejera independiente, ya que, de acuerdo 
a la información recibida, cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 20 del Reglamento del Consejo. 

5. Acciones de la Sociedad e instrumentos financieros derivados, que tengan como 
subyacente acciones de la Sociedad, de los que sea titular 

Según ha declarado, la Sra. Spindler no es titular directa, ni indirectamente, de acciones de la 
Sociedad ni de instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones de esta. 
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6. Requisitos para el nombramiento 

A partir de la información proporcionada por la candidata, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones ha verificado que Dña. Angela Lesley Spindler reúne los requisitos de 
honorabilidad, idoneidad, reconocida solvencia, competencia y experiencia para el cargo de 
consejera independiente del Consejo de Administración de la Sociedad. 

En particular, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que, en el caso singular 
de la Sra. Spindler, para poder ejercer adecuadamente su función de supervisión y control sobre 
el grupo DIA, la candidata combina de manera adecuada capacidades, competencias y 
experiencia suficientes en los siguientes ámbitos: 

(a) los sectores y mercados, nacionales e internacionales, en los que opera DIA, especialmente 
en gran consumo-retail; 

(b) haber liderado procesos de transformación digital; 

(c) historial probado de creación de valor; 

(d) ausencia de conflicto de interés y disponibilidad de tiempo para asistir a, al menos, ocho 
reuniones al año en España; 

(e) fuerte visión estratégica de carácter internacional para los negocios; 

(f) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial al más alto nivel, como Consejera 
Delegada de sociedades dedicadas al sector de la distribución; 

(g) máximo nivel de ética, representación y respeto de la comunidad de negocios en general; y 

(h) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente al proyecto de la Sociedad y 
capacidad de integrarse en un Consejo con la cultura del de DIA. 

La Comisión ha entendido, y este Consejo confirma, que la Sra. Spindler reúne las anteriores 
características. 

Igualmente se ha confirmado con la Sra. Spindler que no está incursa, de forma directa o 
indirecta, en ninguna de las causas de incompatibilidad, prohibición, conflicto u oposición de 
intereses con el interés social previstas en disposiciones de carácter general o en la normativa 
interna de DIA. 

Asimismo se ha verificado que, conforme a la información proporcionada por la Sra. Spindler, no 
supera el número máximo de consejos de los que puede formar parte conforme al artículo 19.6 
del Reglamento del Consejo. 

7. Conclusión 

De la información recabada se desprende que Dña. Angela Lesley Spindler goza de la 
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competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. En 
consecuencia, el Consejo suscribe la propuesta realizada por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones para la ratificación y reelección de Dña. Angela Lesley Spindler como consejera 
independiente de la Sociedad. 

III. Conclusión 

De la información recabada se desprende que los Candidatos gozan de la competencia, 
experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. El Consejo considera que 
la reelección de los Candidatos permite que el Consejo de Administración continúe gozando de 
la necesaria diversidad y pluralidad en cuanto a la formación, cultura e internacionalidad de sus 
miembros, manteniendo una composición, estructura y tamaño del Consejo equilibrada y acorde 
con sus necesidades presentes y futuras. 

En consecuencia, el Consejo suscribe y hace suyas las propuestas realizadas por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones en relación con las reelecciones de consejeros independientes 
por la Junta General, al igual que, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, formula las propuestas de reelección correspondientes a Dña. Ana María Llopis 
Rivas y D. Ricardo Currás de Don Pablos. 

*      *      * 

Madrid, 11 de marzo de 2016 

 



 

 

ANEXO I 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Propuesta motivada de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Distribuidora 
Internacional de Alimentación, S.A. relativa a la ratificación y reelección de consejeros 
independientes que se someten a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria. 

La presente propuesta motivada se formula en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 
decies de la Ley de Sociedades de Capital y tiene por objeto proponer al Consejo de 
Administración las reelecciones y ratificaciones de consejeros que habría que someter a la 
próxima junta general ordinaria de accionistas.  

De conformidad con el citado artículo de la Ley de Sociedades de Capital, corresponde a la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar y proponer de forma motivada los 
nombramientos, reelecciones o ratificaciones de consejeros.  

En el análisis realizado durante el ejercicio 2015 de la matriz de competencias del consejo se 
detectó que las capacidades que convenía reforzar para captar los perfiles más alineados con los 
objetivos estratégicos de la Sociedad eran las siguientes: 

(a) los sectores y mercados, nacionales e internacionales, en los que opera DIA; 

(b) haber liderado procesos de transformación digital; 

(c) historial probado de creación de valor; 

(d) ausencia de conflicto de interés y disponibilidad de tiempo para asistir a, al menos, ocho 
reuniones al año en España; 

(e) fuerte visión estratégica de carácter internacional para los negocios; 

(f) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial al más alto nivel; 

(g) máximo nivel de ética, representación y respeto de la comunidad de negocios en general; y 

(h) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente al proyecto de la Sociedad y 
capacidad de integrarse en un Consejo con la cultura del de DIA. 

Teniendo en cuenta la matriz de competencias actual del Consejo, se considera oportuna la 
reelección de las personas a que se refiere el apartado II de este informe, habida cuenta, 
asimismo, del análisis que aquí se incluye sobre la evaluación de su trabajo y dedicación efectiva. 
También se considera oportuna la ratificación de los consejeros nombrados por cooptación.  

De conformidad con el artículo 34 de los Estatutos Sociales, la duración del cargo de consejero 
será de tres años, si bien se establece que podrán ser reelegidos por períodos de igual duración, 



 

 

salvo los consejeros independientes, que únicamente podrán desempeñar el cargo durante un 
máximo de 12 años.  

En consecuencia, se propone la reelección de D. Julián Díaz González y Dña. Rosalía Portela de 
Pablo, así como la ratificación y reelección de D. Juan María Nin Génova y Dña. Angela Lesley 
Spindler, todos ellos con la categoría de consejero independiente. 

Se expone a continuación el informe detallado de cada uno de estos consejeros: 

I. D. Julián Díaz González 

Se propone su reelección como consejero independiente por el periodo estatutario de tres años.  

De la información con la que cuenta la Sociedad y de su trayectoria en DIA se desprende que 
goza de los conocimientos adecuados y de una profunda experiencia en la Sociedad para ejercer 
las funciones de su cargo. 

Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de 
Comillas – ICADE por lo que dispone de una formación académica pertinente para el desempeño 
de su cargo. 

Ha desempeñado el cargo de Director General en diversas sociedades y actualmente es Consejero 
Delegado y Presidente Ejecutivo y miembro del Comité de Dufry AG, Vicepresidente de Dufry 
South America y Vicepresidente de Duty Free Caribbean Holdings. 

En consecuencia, se considera que D. Julián Díaz González cuenta con las competencias, 
experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.  

En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva del consejero desde su reelección 
en la junta general ordinaria del ejercicio 2013 y hasta la presente fecha, esta comisión constata el 
desempeño de su cargo y su asistencia y participación informada a las sesiones del consejo. De 
igual manera, ha quedado constatado el valor aportado a la Sociedad tanto por la participación 
activa en el Consejo como en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en la que el candidato ha 
venido desempeñando funciones de la máxima responsabilidad. La experiencia y conocimiento 
específico sobre la Sociedad acumulados en estos últimos ejercicios le convierten en un candidato 
idóneo para la reelección. 

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de consejero, esta comisión considera que D. Julián 
Díaz González cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies 
de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero independiente. 

II. Dña. Rosalía Portela de Pablo 

Se propone su reelección como consejera independiente por el periodo estatutario de tres años.  



 

 

De la información con la que cuenta la Sociedad y de su trayectoria en DIA se desprende que esta 
goza de los conocimientos adecuados y de una profunda experiencia en la Sociedad para ejercer 
las funciones de su cargo.  

Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un 
Máster en Economía por la Universidad de Memphis, por lo que dispone de una formación 
académica pertinente para el desempeño de su cargo.  

Tiene experiencia trabajando en puestos de responsabilidad en otras sociedades y actualmente es 
Consejera de Deoleo, S.A.  

En consecuencia, se considera que Dña. Rosalía Portela de Pablo cuenta con las competencias, 
experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejera. 

En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva de la consejera desde su 
reelección en la junta general ordinaria del ejercicio 2013 y hasta la presente fecha, esta comisión 
constata el desempeño de su cargo y su asistencia y participación informada a las sesiones del 
consejo. De igual manera, ha quedado constatado el valor aportado a la Sociedad tanto por la 
participación activa en el Consejo como en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, comisión 
esta última en la que la candidata ha venido desempeñando funciones desde su incorporación en 
el año 2015. La experiencia y conocimiento específico sobre la Sociedad acumulados en estos 
últimos ejercicios le convierten en una candidata idónea para la reelección. 

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de consejero, esta comisión considera que 
Dña. Rosalía Portela de Pablo cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 
529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejera independiente.  

III. D. Juan María Nin Génova 

Se propone su ratificación y reelección como consejero independiente por el plazo estatutario de 
tres años.  

De la información con la que cuenta la Sociedad y de su trayectoria se desprende que este goza 
de los conocimientos adecuados y de una profunda experiencia para ejercer las funciones de su 
cargo.  

Es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Deusto y Master in Laws por la 
London School of Economics and Political Sciences. 

Tiene experiencia como miembro del Consejo de Administración de otras sociedades y como 
Director General. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Indukern, S.A., 
Naturhouse Health, S.A., Azora Capital, S.L., Officio-1, S.L. y Grupo de Empresas Azvi, S.L.  

En consecuencia, se considera que D. Juan María Nin Génova cuenta con las competencias, 
experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero. 



 

 

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de consejero, esta comisión considera que D. Juan 
María Nin Génova cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero independiente. 

IV. Dña. Angela Lesley Spindler 

Se propone su ratificación y reelección como consejera independiente por el plazo estatutario de 
tres años.  

De la información con la que cuenta la Sociedad y de su trayectoria se desprende que esta goza 
de los conocimientos adecuados y de una profunda experiencia para ejercer las funciones de su 
cargo. 

Es licenciada en Psicología por la Universidad de Manchester. 

Tiene experiencia como miembro del Consejo de Administración de otras sociedades. 
Actualmente es miembro del Consejo de Administración de N Brown Group PLC, JD Williams 
& Company Limited y Manchester Airports Group plc. 

En consecuencia, se considera que Dña. Angela Lesley Spindler cuenta con las competencias, 
experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero. 

Finalmente, en lo que respecta a la categoría de consejero, esta comisión considera que 
Dña. Angela Lesley Spindler cumple con los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 
529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerada consejera independiente. 

*      *      * 



 

 

ANEXO II 

INFORME FAVORABLE DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES 

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Distribuidora Internacional 
de Alimentación, S.A. por el que valora favorablemente la propuesta del Consejo de 
Administración de reelección de dos Consejeros 

El presente informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies de la Ley 
de Sociedades de Capital y tiene por objeto informar favorablemente al Consejo de 
Administración en relación con las reelecciones de dos consejeros (uno con la categoría de “otro 
consejero externo” y el otro, en tanto que consejero delegado, como “ejecutivo”) que habría que 
someter a la aprobación de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.  

De conformidad con el citado artículo de la Ley de Sociedades de Capital, la propuesta de 
nombramientos, reelecciones o ratificaciones de Consejeros efectuada por el Consejo de 
Administración debe ir acompañada, en todo caso, de un informe favorable de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones entiende que el candidato debe combinar de 
manera adecuada capacidades, competencias y experiencia suficientes en los siguientes ámbitos: 

(a) Los sectores y mercados, tanto nacionales como internacionales, en los que opera DIA; 

(b) los aspectos económicos y financieros, la gestión de recursos humanos de alta cualificación 
y los marcos normativos y regulatorios; 

(c) historial probado de creación de valor; 

(d) ausencia de conflicto de interés y disponibilidad de tiempo para asistir a, al menos, ocho 
reuniones al año en España; 

(e) fuerte visión estratégica de carácter internacional para los negocios; 

(f) experiencia en gestión, liderazgo y estrategia empresarial como Consejero;  

(g) máximo nivel de ética, representación y respeto de la comunidad de negocios en general; y 

(h) máximo nivel de lealtad, compromiso y dedicación suficiente al proyecto de la Sociedad. 

Teniendo en cuenta la matriz de competencias actual del consejo, se considera oportuna la 
reelección de las personas a que se refiere el presente informe, habida cuenta, asimismo, del 
análisis que aquí se incluye sobre la evaluación de su trabajo y dedicación efectiva. 



 

 

De conformidad con el artículo 34 de los Estatutos sociales, la duración del cargo de consejero 
será de tres años, pudiendo ser reelegidos por períodos de igual duración. 

En consecuencia, esta comisión informa favorablemente sobre la reelección de Dña. Ana María 
Llopis Rivas y de D. Ricardo Currás de Don Pablos como consejeros de DIA. 

Se expone a continuación el informe detallado de cada uno de estos consejeros: 

I. Dña. Ana María Llopis Rivas 

Se propone su reelección como Consejera con la calificación de “otro consejero externo”, por el 
período estatutario de tres años. 

De la información con la que cuenta la Sociedad y de su trayectoria en DIA se desprende que 
Dña. Ana María Llopis Rivas goza de los conocimientos adecuados y de una profunda 
experiencia en la Sociedad para ejercer las funciones propias de su cargo. 

Es Licenciada en Físicas por la Universidad de Maryland y Doctora en Ingeniería de Ciencias de 
Materiales por la Universidad de Berkeley, por lo que dispone de una formación académica 
pertinente para el desempeño de su cargo. 

Tiene experiencia trabajando en puestos de responsabilidad en otras sociedades y actualmente 
ejerce el cargo de consejera independiente en “Société Générale”, consejera delegada en “Global 
Ideas4all, S.L.” y de vicepresidenta de la “Fundación José Félix Llopis”. 

En consecuencia, se considera que Dña. Ana María Llopis Rivas cuenta con las competencias, 
experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejera. 

En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva de la consejera desde su 
reelección en la junta general ordinaria del ejercicio 2013 y hasta la presente fecha, esta comisión 
constata el desempeño de su cargo y su asistencia y participación informada a las sesiones del 
Consejo de Administración. De igual manera, ha quedado constatado el valor aportado a la 
Sociedad tanto por la participación activa en el Consejo como en su desempeño como Presidente 
no ejecutiva desde su incorporación al Consejo en el año 2011. La experiencia y conocimiento 
específico sobre la Sociedad acumulados en estos últimos ejercicios le convierten en una 
candidata idónea para la reelección. 

De la información recabada se desprende que Dña. Ana María Llopis Rivas goza de la 
competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. En 
consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente sobre la 
candidatura de Dña. Ana María Llopis Rivas para su reelección como consejera con la categoría 
de “otra consejera externa” por la Junta General de Accionistas de la Sociedad. 



 

 

II. D. Ricardo Currás de Don Pablos 

Se propone su reelección como Consejero con la calificación de “consejero ejecutivo”, por el 
período estatutario de tres años. 

De la información con la que cuenta la Sociedad y de su trayectoria en DIA se desprende que 
D. Ricardo Currás de Don Pablos goza de los conocimientos adecuados y de una profunda 
experiencia en la Sociedad para ejercer las funciones propias de su cargo. 

Es Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y cursó un 
máster en Business Administration en el Instituto de Empresa, por lo que dispone de una 
formación académica pertinente para el desempeño de su cargo. 

Es Consejero Delegado y, por tanto, máximo responsable ejecutivo de la Sociedad desde 2009. 

Tiene experiencia trabajando en puestos de responsabilidad en otras sociedades y actualmente 
desempeña, además, el cargo de presidente del Consejo de Finandia, E.F.C., S.A.U. y de 
consejero en AECOC. 

En consecuencia, se considera que D. Ricardo Currás de Don Pablos cuenta con las 
competencias, experiencia y méritos adecuados para ser reelegido como Consejero Ejecutivo de 
la Sociedad. 

En lo referente a la evaluación del trabajo y dedicación efectiva del consejero desde su 
incorporación a la Sociedad en 1986 como analista en control de gestión y hasta la presente 
fecha, esta comisión constata la dilatada experiencia de D. Ricardo Currás de Don Pablos en 
puestos de responsabilidad en el seno de DIA. De igual manera, ha quedado constatado el valor 
aportado a la Sociedad tanto por la participación activa en el Consejo como en su desempeño 
como Consejero Delegado de la Sociedad desde el año 2011. La experiencia y conocimiento 
específico sobre la Sociedad acumulados en estos últimos ejercicios y, en particular, el liderazgo 
demostrado como primer ejecutivo del Grupo, le convierten en un candidato idóneo para la 
reelección. 

De la información recabada se desprende que D. Ricardo Currás de Don Pablos goza de la 
competencia, experiencia y méritos adecuados para ejercer las funciones de su cargo. En 
consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente sobre la 
candidatura de D. Ricardo Currás de Don Pablos para su reelección como consejero ejecutivo por 
la Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

*      *      * 
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