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INFORME DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE 

“COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, 

JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y A 

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE REELECCIÓN COMO 

CONSEJEROS. 

 

 

 

Objeto del Informe: 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones formula el presente Informe, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la 

propuesta de reelección como Consejeros de la Compañía, de Don Marcos Turró Ribalta, 

como consejero ejecutivo, y de Doña Cristina Genoveva Catalá Lloret y la mercantil 

“Agro Invest, S.L.” representada por D. Carlos Castellanos Escrig, como consejeros 

independientes. 

 

En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 

elaborado este informe. 

 

Justificación de la propuesta: 

 

Don Marcos Turró Ribalta 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Don Marcos Turró 

Ribalta cuenta con los conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del 

cargo de Consejero, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo de 

Administración para proponer a la Junta General de Accionistas su reelección como 

Consejero, con la categoría de Consejero Ejecutivo.  

 

El currículum vitae del candidato acredita su competencia, experiencia y méritos para 

ocupar el cargo de Consejero con la categoría de ejecutivo. 

 

Perfil profesional: 

 

Es actualmente Consejero Ejecutivo del Consejo de Administración de la Compañía. 

Asimismo, ocupa el cargo de Director General. Es Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y Master en directivos de empresas 

promotoras e inmobiliarias por la Universidad Católica de Valencia, tiene experiencia 

profesional en el sector de la construcción e inmobiliaria, y desde el año 2010 como 

director general de diversificación del grupo CLEOP en Geriatría, servicios a la 

dependencia, servicios municipales y sector tecnológico. Es consejero de CLEOP desde 

el año 2005. 

 

Doña Cristina Genoveva Catalá Lloret 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Doña Cristina Catalá 

Lloret cuenta con los conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del 
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cargo de Consejero, por lo que ha acordado proponer al Consejo de Administración y a 

la Junta General de Accionistas, su relección como Consejero, con la categoría de 

Consejero Independiente, con el correspondiente informe favorable, por ajustarse a lo 

previsto en el artículo 529 duodecies LSC.  

 

El currículum vitae de la candidata acredita su competencia, experiencia y méritos para 

ocupar el cargo de Consejero con la categoría de independiente. 

 

Perfil profesional: 

 

Es actualmente Consejero Independiente del Consejo de Administración de la 

Compañía. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en 1999, Master 

Oficial en Asesoría Jurídica de Empresas en 2011 de la Universidad Católica de 

Valencia. Finaliza la especialidad de derecho internacional y empresa en la Justus 

Liebig‐ Universität de Giessen (Alemania). Recibe formación en derecho Comunitario a 

través de Seminario celebrado en Bruselas y París e impartido por miembros del 

Consejo y Parlamento de la U.E. En los más de 15 años de trayectoria profesional, se ha 

formado como abogado en diversos despachos especializados en empresas de Valencia. 

Ha trabajado en el sector inmobiliario y bancario, dedicándose en la actualidad al 

ejercicio profesional del derecho y asesoramiento de empresas. 

 

La mercantil “Agro Invest, S.L.”, representada por D. Carlos Castellanos Escrig. 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que la mercantil Agro 

Invest, S.L. representada por D. Carlos Castellanos Escrig cuenta con los conocimientos 

y experiencia adecuados para el desempeño del cargo de Consejero, por lo que ha 

acordado proponer al Consejo de Administración y a la Junta General de Accionistas, su 

reelección como Consejero, con la categoría de Consejero Independiente, con el 

correspondiente informe favorable, por ajustarse a lo previsto en el artículo 529 

duodecies LSC.  

 

El currículum vitae del candidato acredita su competencia, experiencia y méritos para 

ocupar el cargo de Consejero con la categoría de independiente. 

 

Perfil profesional: 

 

Es actualmente Consejero Independiente del Consejo de Administración de la 

Compañía. Presidente de la Comisión de Auditoría. Expresidente y actual vocal de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 

D. Carlos Castellanos Escrig es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad de Valencia (1975), y con la especialidad Economía General por la 

Universidad de Valencia (1976). Agente libre de Seguros desde 1977. M.B.A. por la 

Universidad de Detroit (1979). Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros 

con el nº 323, desde 1983. Miembro del Registro de Economistas Auditores (REA) con 

el nº 633, desde 1985. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 

con el nº 0.747, desde 1988. Es autor de múltiples artículos en publicaciones 

especializadas en economía y mercados financieros. Su carrera profesional se inicia en 

1975, como Director Financiero de las áreas Inmobiliarias y de Financiación de Banif, 



 

 
 

3 

 

SA (Valencia); en 1978 pasa a ocupar el cargo de Subdirector Regional de Gestión de 

Patrimonios de Banif (Valencia); en 1980 ocupó el cargo de Director Regional de Banif 

(Valencia); en 1989 el cargo de Director Regional de Banco Banif de Gestión Privada, 

SA; en 1993-2003 Fundador del Grupo Arcalia y responsable del Área de Negocio de 

Levante; en 2004-2007 Director Comercial de Arcalia Patrimonios, SV, SA (Bancaja); 

en 2007-2010 Director del Área de Desarrollo del Negocio de Bancaja Gestión de 

Activos, SL; en 2011 hasta la actualidad Presidente del Consejo de Egeria Activos, 

SGIIC, SA; Actualmente: miembro del Consejo de Administración de CLEOP; 

Presidente de Agro Invest, SL; Presidente y Consejero-Delegado de Multicartera, 

SICAV, SA; Socio fundador, Presidente y Consejero-Delegado de Egeria Grupo de 

Gestión, SA: y Presidente de Egeria Activos, SGCIIC, SA. 

 

A los efectos previstos en el art. 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, se emite 

el presente informe justificativo de la propuesta. 

 

Valencia, 25 de mayo de 2018. 


