
 

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. PEDRO ÁNGEL NAVARRO MARTÍNEZ COMO 

OTRO CONSEJERO EXTERNO 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. Pedro Ángel Navarro Martínez como miembro del 

Consejo de Administración de la Sociedad con la condición de otro consejero externo. 

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. Navarro Martínez que se acompaña como 

Anexo a este Informe, la Comisión considera que D. Pedro Ángel Navarro Martínez 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 otro 

consejero externo. 



 

PEDRO ÁNGEL NAVARRO MARTÍNEZ 

D. Pedro Ángel Navarro Martínez, de nacionalidad española y nacido en Barcelona, es ingeniero 

Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, y tiene dos Master in Business 

Administration (MBA), uno en ESADE en Barcelona y otro en Finanzas en Texas Tech University 

(USA).  

Después de trabajar para Texas Instruments en Dallas y en Francia durante dos años y medio 

como ingeniero y otro año en Honeywell Information Systems, también como ingeniero, en 

1972 se incorpora a Arthur Andersen en Barcelona con la misión de iniciar la división de 

Consultoría.  

En 1978 es nombrado Socio de Arthur Andersen, comenzando una etapa de proyectos en 

entidades financieras, como La Caixa.  

En 1980 pasa a dirigir la oficina de Arthur Andersen en Barcelona iniciando un periodo de 

expansión abriendo oficinas, bajo su dependencia, en Valencia, Zaragoza y Palma de Mallorca.  

En 1990 se crea Andersen Consulting y es nombrado Presidente para España, siendo en 1993 el 

encargado de Europa del Sur. 

Cuando en 1996 Andersen Consulting abandona su modelo de país y se reorganiza por sector 

industrial es nombrado responsable del Sector de Banca y Seguros para Europa América Latina 

y África, siendo considerada la Unidad de Negocio más grande del mundo.  

Desde 1990 a 2000 es miembro del Consejo de Administración Mundial y durante varios de 

esos años es Presidente del Comité de Expansión y Adquisiciones.  


