
 

INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE RENTA 4 

BANCO, S.A. AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA 

PROPUESTA DE ACUERDO DE REELECCIÓN DE D. JESÚS SÁNCHEZ-QUIÑONES GONZÁLEZ 

COMO CONSEJERO EJECUTIVO DE RENTA 4 BANCO, S.A. 

El presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (“CNR” o la 

“Comisión”) de Renta 4 Banco, S.A. (la “Sociedad” o “Renta4”), conforme al 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”), el cual establece que las 

propuestas de nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración 

deberán ir acompañadas de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la 

competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto e irán precedidas, además, en el 

caso de propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente, 

de un informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

De la misma manera, en el Reglamento del Consejo de Administración de Renta4 se dispone 

que las propuestas de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 

deberá ir precedida, además, de un informe de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

Así la CNR de Renta4 ha acordado elevar al Consejo de Administración el presente informe 

relativo a la propuesta de reelección de D. Jesús Sánchez-Quiñones González como miembro 

del Consejo de Administración de la Sociedad con la condición de consejero ejecutivo. 

A estos efectos, la CNR ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, 

llevado a cabo un análisis de las necesidades del mismo y la composición accionarial de la 

Sociedad, y valorando que el Consejo cuenta entre sus miembros con consejeros con los 

conocimientos, competencias y experiencia que, en su conjunto, le permiten el adecuado 

desarrollo de sus funciones. 

Asimismo, la Comisión de ha evaluado las condiciones necesarias para el desempeño del cargo 

del consejero en Renta4 entre ellas, las relativas a la condición del consejero, formación, 

experiencia profesional e idoneidad, en los términos que se indican a continuación; valorando 

igualmente la dedicación de tiempo necesaria al cargo de consejero de la Sociedad. 

Por todo ello, y a la vista del Curriculum Vítae del Sr. Sánchez-Quiñones González que se 

acompaña como Anexo a este Informe, la Comisión considera que D. Jesús Sánchez-Quiñones 

González cuenta con los conocimientos y experiencia adecuados para el desempeño del cargo 

de miembro del Consejo de Administración, así como con los requisitos de idoneidad que le son 

exigibles en tal condición, por lo que ha acordado elevar su informe favorable al Consejo para 

proponer a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad su reelección como 

miembro del Consejo de Administración, por el periodo estatutario de cuatro años, con la 

condición de consejero ejecutivo. 



 

CURRICULUM - VITAE 

JESÚS SANCHEZ - QUIÑONES GONZALEZ  

Experiencia profesional:  

Desde 2012  Consejero Director General de Renta 4 Banco  

Responsable de las áreas de Negocio, Mercados, Gestión de Activos, 

intermediación Online, Corporate Finance, Research, Marketing y Banca Privada  

2006 - 2012  Consejero- Director General Renta 4 S.V.  

Responsable de las áreas de Negocio, Mercados, Gestión de Activos, 

intermediación Online, Corporate Finance, Research, Marketing y Gestión 

Patrimonial Privada  

Desde 2000  Consejero de Renta 4 Servicios de Inversión (Holding)  

Intensa involucración en la Salida a Bolsa de la compañía (2007): preparación, 

tramitación, roadshow internacional y relación con inversores.  

Desde 1991  Socio Fundador y Administrador de Aula Financiera & Fiscal, S.L.  

Empresa especializada en la formación de profesionales de Banca Privada y 

Gestión Patrimonial en aspectos fiscales y financieros, siendo la mayoría de los 

ponentes Inspectores de la Dirección General de Tributos  

2004 - 2006  Presidente de Renta 4 S.G.I.I.C., S.A.  

Reorganización de la gestora. Representante de la gestora ante INVERCO, la 

patronal de Gestoras de IIC  

2006 - 2004  Director General Renta 4 S.V.  

Responsable de Mercados y Desarrollo Corporativo. Responsable del 

lanzamiento y desarrollo de la web “Renta4.com”  

1996 - 2000  Director Adjunto al Presidente de Renta 4 S.V.  

Creación de un sistema pionero de e-learning y comunicación vía 

multiaudioconferencia con toda la red de oficinas  

1994 - 1996  Director del departamento de análisis de Renta 4 S.V.  

1991 - 1994  Operador de la mesa de derivados y contratación internacional Renta 4  

1989 - 1991  Analista del departamento de Corporate Finance de Renta 4 S.V.  



 

Datos académicos  

1989 -1991  Master en Estudios Tributarios y Económicos por CECO (Cámara de Comercio 

de Madrid)  

1983 -1988  Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad 

Pontificia de Comillas (ICADE) 

1991 - 2004  Dirección y asistencia a todos los cursos y seminarios organizados por Aula 

Financiera & Fiscal entre 1991 y 2004  

Información adicional  

- Miembro del Grupo de Asesores Económicos (Group of Economic Advisors GEA) del 

Comité de Análisis Económicos y de Mercados (Committee for Economic and Markets 

Analysis (CEMA) de ESMA (European Securities an Markets Authority) entre 2014 y 2016 

- Miembro de la Junta Directiva Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)  

- Miembro ponente del Comité de Economía y Política Financiera de la CEOE 

(Confederación Española de Organizaciones Empresariales) 

- Colaborador habitual de medios de comunicación (prensa, radio y televisión) sobre 

temas de análisis económico y de mercados financieros. Más de 500 artículos 

periodísticos escritos.  

- Coautor del Estudio de Papeles de Economía de la Fundación de Estudios Económicos 

“Situación actual y perspectivas de las Instituciones de Inversión Colectiva” (2009)  

- Coautor del Estudio de Papeles de Economía de la Fundación de Estudios Económicos “La 

crisis en Europa: ¿un problema de deuda soberana o una crisis del euro?”(2012) 

- Colaborar habitual de diversas universidades y centros de estudios postgrado como 

ponente en cursos y seminarios. Entre otros: Universidad Juan Carlos I, Universidad de 

Albacete, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad de Burgos, 

Universidad de Navarra, ESADE e ICADE  

- Ponente habitual en cursos y seminarios organizados por distintas instituciones relativos 

a temas financieros y fiscales.  

- Colaborador de la Dirección General de la Comisión Europea en el “Estudio sobre la 

Directiva de Transparencia” realizado por MAZARS. (2009 – 2010)  

- Miembro de los equipos de trabajo de la CNMV sobre “Nueva normativa sobre 

autocartera y contratos de liquidez”, “Normativa de información a inversores”  

- Miembro del equipo de trabajo de BME (Bolsas y Mercados Españoles) encargado del 

establecimiento y desarrollo del Mercado Alternativo Bursátil (2008 – 2009) 

Idiomas 

Inglés: nivel avanzado 


