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INFORME DE LA COMISIÓN 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 NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN 
DE 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, de Doña Elisa Maldonado Garrido como consejero 
independiente, y la propuesta de nombramiento de Don Carlos Castellanos Escrig como 
consejero dominical, y de Doña Marta del Olmo Hoyos como consejero independiente. 
 
En cumplimiento de lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 
elaborado este informe. 
 
Justificación de la propuesta de forma separada de cada uno de los candidatos: 
 
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 de Don Marcos Turró Ribalta acredita su competencia, experiencia y 
méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de ejecutivo. 
 
Perfil profesional: 
 
Don Marcos Turró Ribalta 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 2010 hasta 2016 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 2003. 
 
Doña Elisa Maldonado Garrido 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Doña Elisa Maldonado 
Garrido 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 
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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 Doña Elisa Maldonado Garrido acredita su competencia, 
experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de 
independiente.  
 
Perfil profesional: 
 
Doña Elisa Maldonado Garrido es actualmente Consejero Independiente del Consejo de 
Administración de la Compañía; licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. 
Master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa, y Advance 
Management Program también del Instituto de Empresa. Programa de Gestión de 
Instituciones Culturales del IESE Bussines School. Formada además en Planificación 
Estratégica, Procesos, RR HH y en el Modelo de Excelencia EFQM. Tiene una 
experiencia de más de 20 años como responsable en departamentos jurídicos y puestos de 
Gerencia, tanto en el sector público como en el privado. Alto nivel de inglés y alemán. 
Profesora colaboradora de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) dentro del 
Master de Patrimonio Cultural y Natural (2010 y 2011). Ha ocupado puestos de 
Responsable de la Asesoría Jurídica de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (1992 a 
2002). Directora de Gestión de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (2002 a 2007). 
Directora Gerente del Museo Picasso de Málaga (2008 a 2012). Actualmente ocupa el 
puesto de Directora Adjunta en la Fundación Per Amor a l’Art, entidad gestora del Centro 
Cultural Bombas Gens de Valencia. Ha participado en las misiones de planificación, 
ejecución y puesta en servicio de proyectos culturales, de ocio y turismo y, 
posteriormente, ha sido responsable de su gestión y administración. 
 
D. Carlos Castellanos Escrig. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Don 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 nombramiento como Consejero, con la categoría de 
Consejero Dominical.  
 
El currículum vitae de Don Carlos Castellanos Escrig acredita su competencia, 
experiencia y méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de dominical. 
 
Perfil profesional: 
 
Don 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 
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1975, como Director Financiero de las áreas Inmobiliarias y de Financiación de Banif, 
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 de Greene to Waste Energy, SA, 
Presidente del Consejo de Egeria Activos, SGIIC, SA; 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. Ha sido representante de Agro Invest, S.L. en el Consejo de 
Administración de CLEOP. 
 
Doña Marta del Olmo Hoyos) 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que Doña Marta del Olmo 
Hoyos 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 nombramiento 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 Doña Marta del Olmo Hoyos acredita su competencia, experiencia 
y méritos para ocupar el cargo de Consejero con la categoría de independiente.  
 
Perfil profesional: 
 
Doña Marta del Olmo Hoyos es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Valencia con la calificación de Premio extraordinario en 1991. Obtuvo 
una beca de iniciación a la investigación por la Conselleria de Educación de la Generalitat 
Valenciana durante su 4º curso de carrera. Posteriormente, cursó el Diploma de Estudios 
Avanzados de Doctorado en esta misma Universidad y se trasladó a Madrid en 1992 para 
cursar durante 2 años el Master en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios 
Monetarios y Financieros del Banco de España. Su tesina de fin de Master fue publicada 
en la revista “Moneda y Crédito”, nº 203. Posee una extensa formación en Banca, 
Productos Financieros, Política Económica, Control de Costes, Proyect Management y 
Gestión de Empresas y de Organizaciones Culturales a través de la realización de diversos 
Cursos y Seminarios a lo largo de su vida profesional mediante una formación continua. 
Ha realizado diversos de planes de viabilidad económico-financiera y de gestión para 
diferentes instituciones. Ha sido ponente y conferenciante en diversos cursos y 
seminarios, tanto nacionales como internacionales. Adicionalmente, ha sido evaluadora 
de proyectos culturales para la Welcome Trust Limited, con base en Londres. Acredita 
una dilatada experiencia docente, desde 1996 hasta 2013, tanto en Grado como en 
Postgrado como profesora en la Universidad de Valencia, en la Fundación ADEIT y en 
la Universidad Católica de Valencia. Su amplia experiencia en puestos directivos tanto 
en el ámbito privado como en el público, comienza en 1994, ejerciendo puestos de 
responsabilidad en Banco Santander (Dpto. de Estudios Económicos y Monetarios, 1994-
96); en Bancaja (Dpto. de Marketing 1996-99), en la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
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(como Directora de Gestión, Directora de Negocio y Directora Financiera y de 
Administración, 1999-2013), y desde 2014 hasta la actualidad, como Gerente de la 
Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
 
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, 28 de abril de 2022. 


