IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA A LA QUE PERTENECEN LOS CONCEJEROS PROPUESTOS
_______________________________________________________________________

EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 518.E DE LA LEY DE SOCIEDADES DE
CAPITAL SE PUBLICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIDAD, CURRÍCULO Y
CATEGORÍA A LA QUE PERTENECEN LOS CONSEJEROS CUYO NOMBRAMIENTO SE PROPONE:

IDENTIDAD:
Don Enrique Sanz Herrero.
CURRÍCULO:
El Sr. Sanz se incorporó a Black Toro Capital en diciembre de 2017. Actualmente es
Operating Partner y COO del Fondo. Durante los últimos veinticinco años ha estado en la
gestión de grupos empresariales y situaciones empresariales complejas
(reestructuraciones corporativas, post-adquisiciones y gestión de crisis). Anteriormente,
lideró en Accenture la transformación y digitalización del sector Infraestructura. La mayor
parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el Grupo de Servicios al Ciudadano
de FCC, donde ha desempeñado diversas responsabilidades como Director Financiero
de un importante grupo de infraestructuras (con más de 3.000 millones de euros de
facturación y operación en más de veinticinco países), Director de Desarrollo de Negocio
en España, Reino Unido, Estados Unidos e Irlanda y Director de Proyectos Especiales en
Corporate Finance. Tiene una amplia experiencia en España, Austria y Canadá. Enrique
es PDG en IESE Business School y licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.
Otros consejos de administración a los que pertenece:
• Muving Ecosystem SL
• Papeles el Carmen SAU

CATEGORÍA:
Ejecutivo.

IDENTIDAD:
Don Eduardo Montes Pérez.
CURRÍCULO:
Nacido en Madrid, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.
Empieza su carrera profesional en Siemens en 1975 donde trabajó como Ingeniero de

diseño y proceso hasta 1981. En esta época participa en el desarrollo de distintos
circuitos electrónicos y sistemas de automatización, como por ejemplo para la Central
Nuclear de Trillo. De 1981–1985 trabaja de PA Technology en Cambridge (UK),
compañía de dedicada a diseñar sistemas electrónicos y equipos para terceros. En este
período y entre otros proyectos trabaja en las aplicaciones del Silicio amorfo a la
producción de células solares fotovoltaicas, en aquel momento en fase inicial. A la vuelta
a España participa en la creación de PA Technology España, en la que ocupa el puesto
de presidente y CEO. En 1986 comienza en Alcatel como Director de Marketing de
nuevos productos. En 1986, España se hace cargo por primera vez de la Presidencia de
un programa europeo, el programa Eureka y le piden que se haga cargo, con una
excedencia de Alcatel, de la Dirección de dicha Presidencia permaneciendo luego un año
más como Director General adjunto al CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial). En 1988 vuelve a Alcatel como Director General de Electrónica Industrial y
miembro del Comité de Dirección. Durante este período es de destacar su participación
en la creación de ISOFOTON, primera Compañía Española de diseño y producción de
células solares fotovoltaicas, (como por ejemplo las células solares bifaciales)
Permaneció en el Consejo de ISOFOTON hasta su venta por parte de Alcatel. Desde
1993 ocupó el puesto de presidente de Alstom España, empresa líder en ese momento
del mercado español de trenes de Alta Velocidad, creando la mayor fábrica ferroviaria de
España. En 1995 vuelve a Siemens S.A, ocupando sucesivamente los siguientes
puestos: vicepresidente y Consejero Delegado, Presidente Ejecutivo del Grupo Siemens
en España, presidente de la región Suroeste de Europa. El grupo Siemens en España
contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz,
así como de 5 fábricas. Durante esta época, Siemens S.A., la principal Compañía del
grupo pasa de una facturación de 700 millones de euros hasta 3.000 millones de euros
en 2.006. Además, es nombrada 2 veces mejor filial de Siemens AG en el mundo. De
ese período es destacable la venta y ejecución del AVE Madrid-Barcelona. En el 2006, se
le nombra vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens AG, y presidente
de la División de Telecomunicaciones con residencia en Múnich, sede de Siemens AG.
Siemens AG, contaba con más de 500.000 personas en 193 países y la propia División
de telecomunicaciones con más de 75.000 personas en más de 80 países. Desde 2009
es nombrado Asesor Ejecutivo del CEO de Siemens AG hasta el 2012. A la vuelta a
España es nombrado presidente de FerroAtlántica del Grupo Villar, empresa líder en la
fabricación de Ferroaleaciones y Silicio Metal. En esta Compañía el proyecto de
innovación fundamental era el desarrollo de células solares, basadas en silicio metal,
proceso mucho más eficiente en costes que el de producción química tradicional de
obleas y células solares. Desde diciembre de 2.010 hasta diciembre de 2.017 ocupa la
Presidencia de UNESA, Asociación que agrupa a las 5 Grandes Compañías Eléctricas
Españolas. Es nombrado consejero de Euroelectric, Asociación Europa de las Grandes
Compañías Eléctricas. Una de las misiones fundamentales en ese período, consistió en
la contribución desde la Patronal Eléctrica a la racionalización del Sector de energías
renovables y su inserción en el Mercado de la energía Eléctrica.
El desorden en ese sector desde el 2.007, debido a la incoherencia de su retribución,
llevó a tener un déficit (el denominado déficit de tarifa) de unos 30.000 millones de euros,
que es resuelto bajo su Presidencia. Ha participado o participa en varios Consejos de
Administración. Desde el 2010 hasta su desinversión fue miembro del Consejo de
Administración de Tecnocom y presidente de su Comisión de Auditoría.

Otros consejos de administración a los que pertenece: en la actualidad es consejero de:
Mecalux, Zardoya Otis y Catenon, Presidente Ejecutivo del Grupo SGEL y Presidente
Ejecutivo del Grupo WAMOS.
Universidades:
•
•
•
•

Miembro del Consejo Social de la UPM y Presidente de la Comisión Económica.
Presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Madrid.
Miembro del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija
Miembro de varios Patronatos culturales.
Otras actividades retribuidas que realiza:

•
•
•
•
•

Presidencia del Grupo Wamos
Presidencia del Grupo SGEL
Consejero de Mecalux
Consejero de Zardoya Otis
Consejero de Catenon

CATEGORÍA:
Independiente.
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