Juan Luis López García

Comentarios
D. Juan Luis López García licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de
Madrid.

1

Perfil profesional y biográfico de los nombrados

Trabajó como Analista Financiero en
Banif desde 1980 hasta 1986. Tras esta
etapa se trasladó durante 10 meses al
Banco Hispano Urquijo de Londres en
Departamento de Riesgos. En 1987 se
incorporó a Urquijo Gestión de
Patrimonios desarrollando funciones
de gestor de carteras y de gestor de
Instituciones de Inversión Colectiva.
Desde 1988 a 1991 desarrolló la
actividad de gestor de carteras en
Gesbanzano, SGIIC (Grupo Banco
Zaragozano). Desde 1991 hasta 1997
desarrolló
su
actividad
como
profesional independiente asesorando
a instituciones especialmente del
sector de entidades sin ánimo de lucro.
Se incorporó a Renta 4 en 1997 y es
Director General desde marzo de 2004.
Durante el 2006 y 2007 fue Presidente
de Renta 4 Pensiones EGFP S.A.
Hasta marzo de 2011 fue Presidente y
Consejero Delegado de Renta 4
Gestora, SGIIC, S.A. y Director General
de Renta 4 Servicios de Inversión S.A.
donde
ha
tenido
distintas
responsabilidades.

2

Otros Consejos de Administración a los que
pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas

D. Juan Luis López García es en la
actualidad miembro del Consejo de
Administración de Renta 4 Gestora
SGIIC, S.A., Usetres S.A., Otago
Inversiones SICAV , S.A.,
Renta
Markets S.A. y Renta 4 Banco (sociedad
unipersonal)

3

Indicación de la categoría de Consejero a la que
pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros
dominicales, el accionista a cuya instancia se
propone el nombramiento, ratificación o reelección,
o con quien tengan vínculos

Consejero ejecutivo

4

Número de acciones de la Sociedad de las que es
titular

325.732

1

Mutualidad General de la Abogacía
(representada, en su caso, por D. Antonio de Arcos Barazal)

Comentarios
La Mutualidad General de la Abogacía,
Mutualidad de Previsión Social a
prima fija, fue creada en el año 1948
como Institución de
Previsión
Profesional de los abogados.
Tiene
naturaleza
de
entidad
aseguradora privada, sin ánimo de
lucro y ejerce fundamentalmente una
modalidad de seguro de carácter
voluntario,
alternativo
y
complementario al sistema de
Seguridad Social obligatorio, mediante
aportaciones a prima fija de los
mutualistas, o de otras entidades o
personas protectoras.

1

Perfil profesional y biográfico de los nombrados

El Sr. De Arcos Barazal, representante
persona física de Mutualidad General
de la Abogacía, es licenciado en
Derecho por E.S.I.C.
Trabajó como Director de Bolsa y
Mercado de Capitales en Banco
Atlántico desde 1970 a 1984, pasando
en esa fecha a llevar a cabo el puesto
de Director de Inversiones de
Mutualidad General de la Abogacía
hasta 1991. Trabajó como Director
General de Aguilar y de la Fuente, S.V.
entre 1991 y 1994, ejerciendo
asimismo como Consejero Delegado
de Gesaff S.G.I.I. entre 1993 y 1995.
Desde esa fecha y hasta 2007,
desarrolló labores como gestor de
patrimonios en Arcos de Barazal S.A.
para más tarde ejercer desde 2007
hasta la actualidad como Director del
Departamento
de
Inversiones
Mobiliarias en Mutualidad de la
Abogacía.

2

Otros Consejos de Administración a los que
pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas

Mutualidad General de la Abogacía
forma parte del Consejo de
Administración de Arcalia Private
Equity SCR de régimen simplificado
S.A.
D. Antonio de Arcos Barazal es en la
actualidad miembro del Consejo de

2

Administración de Arcos de Barazal
S.A., así como representante persona
física de Mutualidad General de la
Abogacía en Arcalia Private Equity
SCR de régimen simplificado S.A.

3

Indicación de la categoría de Consejero a la que
pertenezca, señalándose, en el caso de Consejeros
dominicales, el accionista a cuya instancia se
propone el nombramiento, ratificación o
reelección, o con quien tengan vínculos

Consejero externo dominical

4

Número de acciones de la Sociedad de las que es
titular

1.010.000
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