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INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE FERROVIAL, S.A. 
SOBRE EL CONSEJERO D. RAFAEL DEL PINO Y CALVO-SOTELO. 
 
 
1.-  Objeto del informe 
 

El presente informe se formula por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de 
Ferrovial, S.A. (la “Sociedad”) en cumplimiento de los artículos 529 decies.6 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), 52 d) de los Estatutos Sociales y 
28.2 b) del Reglamento del Consejo de Administración. En dichos preceptos se dispone que la 
propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración 
corresponde al propio Consejo cuando no se trata de Consejeros Independientes, debiendo 
estar precedida en esos casos del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 
 
2.- Antecedentes 
 

La Comisión de Nombramientos y retribuciones ha llevado a cabo, de conformidad con la 
recomendación 14 del Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, un análisis de la 
composición actual del Consejo y de sus necesidades. 
 
Dicho análisis será objeto de publicación en la página web de la Sociedad con ocasión de la 
convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. 

 
 
3.-  Categoría de Consejero Ejecutivo 

 
El Sr. del Pino y Calvo-Sotelo reúne las condiciones requeridas por el artículo 529 duodecies.3 
de la LSC para que su designación lo sea con la categoría de Consejero Dominical, ya que 
actualmente es titular indirectamente (a través de la sociedad Rijn Capital, B.V.), de una 
participación significativa (20,104%) en el capital de la Sociedad.  
 
Ahora bien, conforme al segundo párrafo del artículo 529 duodecies.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital: “cuando un consejero desempeñe funciones de dirección y, al mismo tiempo, sea 
o represente a un accionista significativo o que esté representado en el consejo de 
administración, se considerará como ejecutivo.” 
 
D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo es Presidente del Consejo de Administración de Ferrovial 
desde 2000 y Consejero Delegado desde 1992. De ser reelegido, está llamado a continuar 
tales funciones directivas. De acuerdo por tanto con el citado artículo 529 duoecies.1 de la 
LSC, tiene el carácter de Consejero Ejecutivo. 
 
 

4.- Competencia, experiencia y méritos de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 
 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades 
del Consejo de Administración en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta las siguientes 
circunstancias.  
 
En primer lugar, considera conveniente dotar a la composición del Consejo de Administración 
de cierta estabilidad, teniendo en cuenta los recientes cambios producidos tras los 
nombramientos de los nuevos Consejeros Independientes Dª. Hanne Sorensen y D. Bruno Di 
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Leo, en sustitución de D. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo y D. Juan Arena de la Mora, que se 
habían incorporado al Consejo en los años 2010 y 2000 respectivamente. Ello al tiempo que 
se continúa avanzando en el análisis y búsqueda de candidatos idóneos para la progresiva 
renovación de la composición del Consejo. 
 
En segundo lugar, D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo tiene un amplio y profundo conocimiento 
del grupo y de los sectores en que opera. Es Consejero Delegado de Ferrovial desde 1992 y 
su Presidente ejecutivo desde 2000. Asimismo, fue Presidente de Cintra entre 1998 y 2009. 
 
D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo ha tenido un papel esencial en el extraordinario desarrollo 
del grupo y en su internacionalización.  
 
Bajo su dirección, el grupo Ferrovial se ha convertido en uno de los principales y más 
prestigiosos operadores globales de infraestructuras y servicios, incrementando 
exponencialmente su valor a lo largo de los años en los que ha ostentado el cargo de 
Presidente.  

 
Del currículo de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo y de su dilatada trayectoria profesional se 
desprende que goza de un gran conocimiento del sector de las infraestructuras y los servicios, 
así como de una amplia y exitosa experiencia internacional como gestor, a lo que también han 
contribuido sus conocimientos en materia de finanzas, contabilidad, innovación y nuevas 
tecnologías, y su experiencia en sectores distintos a aquellos en que opera el grupo Ferrovial.  
 
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y MBA por el MIT Sloan School of Management.  
 
Es miembro del MIT Corporation, del International Advisory Board de IESE, del MIT Energy 
Initiative’s External Advisory Board y el MIT Sloan European Advisory Board. También forma 
parte del Harvard Business School European Advisory Board. Además, es miembro de la Real 
Academia de Ingeniería. Ha sido Consejero de Zurich Insurance Group, Banesto y Uralita. 
 
En lo referente a la evaluación de su labor como Presidente del Consejo, se constata que (i) 
ha dirigido con eficacia y acierto las discusiones y deliberaciones, asegurándose de que se 
dedica suficiente tiempo de reflexión y debate de las cuestiones estratégicas; (ii) ha 
estimulado el debate constructivo y la participación activa de los Consejeros durante las 
sesiones del Consejo; y (iii) ha velado por que los Consejeros cuenten con suficiente 
antelación con la información necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos sobre 
los asuntos a tratar. 

 
 

5.- Conclusión 
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y visto el artículo 529 duodecies.1 y 3 de la Ley de 
Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa 
favorablemente la reelección de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo como Consejero de la 
Sociedad, con la categoría de Ejecutivo. 
 
 

*    *    * 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERROVIAL, S.A. VALORANDO LA 
COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO D. RAFAEL DEL PINO Y 
CALVO-SOTELO. 
 
 
1.-  Objeto del informe 
 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. (la 
“Sociedad”) para justificar la propuesta de reelección como Consejero Ejecutivo de D. Rafael 
del Pino y Calvo-Sotelo que, bajo el punto quinto del Orden del Día, se somete a la aprobación 
de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad. 
 
Se formula en cumplimiento de lo establecido en el artículo 529 decies.5 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, (“Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), que exige un informe justificativo del 
Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, y 
que se unirá al acta del propio Consejo o de la Junta. 
 
 

2.- Antecedentes 
 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento de los artículos 529 decies.6 
de la LSC, 52 d) de los Estatutos Sociales y 28.2 b) del Reglamento del Consejo de 
Administración, informó favorablemente la reelección de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 
como Consejero, con la categoría de Ejecutivo. 
 
Procede ahora someter a la Junta General la reelección de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 
como Consejero para un período estatutario completo de tres años. 

 
 
3.- Acuerdo que se propone: 

 
“Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Ejecutivo, al 
Consejero D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo por el plazo estatutario de tres años a contar 
desde la fecha del presente acuerdo.” 
 

 
4.-  Categoría de Consejero Ejecutivo  
 

El Sr. del Pino y Calvo-Sotelo reúne las condiciones requeridas por el artículo 529 duodecies.3 
de la LSC para que su designación lo sea con la categoría de Consejero Dominical, ya que 
actualmente es titular indirectamente (a través de la sociedad Rijn Capital, B.V.), de una 
participación significativa (20,104%) en el capital de la Sociedad.  
 
Ahora bien, conforme al segundo párrafo del artículo 529 duodecies.1 de la Ley de Sociedades 
de Capital: “cuando un consejero desempeñe funciones de dirección y, al mismo tiempo, sea 
o represente a un accionista significativo o que esté representado en el consejo de 
administración, se considerará como ejecutivo.” 
 
D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo es Presidente del Consejo de Administración de Ferrovial 
desde 2000 y Consejero Delegado desde 1992. De ser reelegido, está llamado a continuar 
tales funciones directivas. De acuerdo por tanto con el citado artículo 529 duoecies.1 de la 
LSC, tiene el carácter de Consejero Ejecutivo. 
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5.- Competencia, experiencia y méritos de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 
 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras el preceptivo análisis de las necesidades 
del Consejo de Administración en cuanto a su composición, ha tenido en cuenta varias 
circunstancias que el Consejo comparte.  

 
En primer lugar, se considera conveniente dotar a la composición del Consejo de 
Administración de cierta estabilidad, teniendo en cuenta los recientes cambios producidos tras 
los nombramientos de los nuevos Consejeros Independientes Dª. Hanne Sorensen y D. Bruno 
Di Leo, en sustitución de D. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo y D. Juan Arena de la Mora, que 
se habían incorporado al Consejo en los años 2010 y 2000 respectivamente. Ello al tiempo 
que se continúa avanzando en el análisis y búsqueda de candidatos idóneos para la progresiva 
renovación de la composición del Consejo. 
 
En segundo lugar, D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo tiene un amplio y profundo conocimiento 
del grupo y de los sectores en que opera. Es Consejero Delegado de Ferrovial desde 1992 y 
su Presidente ejecutivo desde 2000. Asimismo, fue Presidente de Cintra entre 1998 y 2009. 
 
D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo ha tenido un papel esencial en el extraordinario desarrollo 
del grupo y en su internacionalización.  
 
Bajo su dirección, el grupo Ferrovial se ha convertido en uno de los principales y más 
prestigiosos operadores globales de infraestructuras y servicios, incrementando 
exponencialmente su valor a lo largo de los años en los que ha ostentado el cargo de 
Presidente.  

 
Del currículo de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo y de su dilatada trayectoria profesional se 
desprende que goza de un gran conocimiento del sector de las infraestructuras y los servicios, 
así como de una amplia y exitosa experiencia internacional como gestor, a lo que también han 
contribuido sus conocimientos en materia de finanzas, contabilidad, innovación y nuevas 
tecnologías, y su experiencia en sectores distintos a aquellos en que opera el grupo Ferrovial.  
 
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y MBA por el MIT Sloan School of Management.  
 
Es miembro del MIT Corporation, del International Advisory Board de IESE, del MIT Energy 
Initiative’s External Advisory Board y el MIT Sloan European Advisory Board. También forma 
parte del Harvard Business School European Advisory Board. Además, es miembro de la Real 
Academia de Ingeniería. Ha sido Consejero de Zurich Insurance Group, Banesto y Uralita. 

 
En lo referente a la evaluación de su labor como Presidente del Consejo, se constata que (i) 
ha dirigido con eficacia y acierto las discusiones y deliberaciones, asegurándose de que se 
dedica suficiente tiempo de reflexión y debate de las cuestiones estratégicas; (ii) ha 
estimulado el debate constructivo y la participación activa de los Consejeros durante las 
sesiones del Consejo; y (iii) ha velado por que los Consejeros cuenten con suficiente 
antelación con la información necesaria para la deliberación y la adopción de acuerdos sobre 
los asuntos a tratar. 

 
 
6.- Conclusión 

 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, y visto el artículo 529 duodecies.1 y 3 de la Ley de 
Sociedades de Capital, el Consejo de Administración considera que D. Rafael del Pino y Calvo-
Sotelo cuenta con la competencia, experiencia y méritos idóneos para ser reelegido Consejero 
de la Sociedad, con la categoría de Ejecutivo. 
 

*   *   * 



 
 
 

Identidad, currículo y categoría del Consejero cuya reelección se propone en 
el Punto 5º.1 del Orden del Día.  

Se indica a continuación la identidad y el currículo del Consejero cuya reelección se 
propone a la Junta General de Accionistas. Además, se menciona la categoría a la que 
pertenece con arreglo a la normativa aplicable.  

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 

Ejecutivo y Dominical 

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid,
1981); MBA, MIT Sloan School of Management (1986).

• Presidente de Ferrovial desde 2000 y Consejero Delegado desde 1992.
Presidente de Cintra entre 1998 y 2009.

• Miembro del MIT Corporation, del International Advisory Board de IESE, del
MIT Energy Initiative’s External Advisory Board y el MIT Sloan European
Advisory Board. También forma parte del Harvard Business School European
Advisory Board. Además es miembro de la Real Academia de Ingeniería.

• Ha sido Consejero de Zurich Insurance Group, Banesto y Uralita.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
FERROVIAL, S.A. 

5 de abril de 2019 

Mas información acerca de nuestras políticas 
de certificación en www.smartrading.es

https://www.smartrading.es/politicas-de-certificacion
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