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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “COMPAÑÍA LEVANTINA DE 
EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE 
NOMBRAMIENTO COMO CONSEJEROS DE DON CARLOS CASTELLANOS ESCRIG 
Y DE DOÑA MARTA DEL OLMO HOYOS, EFECTUADA A LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2022, COMO 
OBJETO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA SESIÓN. 
 
Objeto del Informe: 
 
El Consejo de Administración formula el presente Informe, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la propuesta de nombramiento como 
Consejeros de la Compañía, de Don Carlos Castellanos Escrig como consejero dominical, y de 
Doña Marta del Olmo Hoyos, como consejero independiente. 
 
En su consecuencia, a continuación se presenta la justificación de la propuesta de forma separada 
de cada uno de los candidatos, a la vista de la propuesta formulada por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, en su reunión del día de hoy, de conformidad con lo dispuesto 
en la legislación vigente, que el Consejo hace propia en todos sus términos. 
 
Justificación de la propuesta de forma separada de cada uno de los candidatos: 
 
Don Carlos Castellanos Escrig 
 
El Consejo de Administración entiende adecuado el perfil profesional de Don Carlos 
Castellanos Escrig en relación con la actividad que desarrolla la Compañía y sus sociedades 
vinculadas.  
 
El currículum vitae del candidato 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 
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, 
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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 
 
El Consejo de Administración entiende adecuado el perfil profesional de Doña Marta del 
Olmo Hoyos en relación con la actividad que desarrolla la Compañía y sus sociedades 
vinculadas.  
 
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: 
 
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 
(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. 


