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POLÍTICA DE COMPOSICION Y NOMBRAMIENTOS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Enerside Energy, S.A. (“Enerside”) es una sociedad comprometida con la mejora continua de los 
procesos internos de la compañía, así como con los impactos sociales y ambientales que genera, 
en todos aquellos ámbitos y localizaciones en los que tiene actividad, presencia y/o influencia.  
 
Enerside es una sociedad cuya actividad económica se centra en el desarrollo, construcción y 
operación de proyectos de generación eléctrica renovable, principalmente en Sud y 
Centroamérica, Caribe y España. La operación se realiza directamente por Enerside o por 
cualquier sociedad controlada por la misma en las distintas formas societarias legalmente vigente 
(“Grupo Enerside”). En el desarrollo de su actividad, el Grupo Enerside se relaciona con sus propios 
trabajadores, comunidades locales, proveedores, clientes, socios comerciales y resto de grupos 
de interés. Como consecuencia de su actividad empresarial y sus proyectos se genera un impacto 
en el entorno, tanto social, como económico y ambiental. Uno de los objetivos de las políticas 
corporativas es mejorar dichos impactos. 
 
Las Políticas Corporativas contienen las pautas de buenas prácticas que rigen la actuación de 
Enerside y de las sociedades integradas en el Grupo Enerside. 
 
En aplicación de lo anterior, el Consejo de Administración de Enerside tiene atribuida la 
competencia de diseñar, evaluar y revisar con carácter permanente la gobernanza corporativa y, 
específicamente, de aprobar y actualizar las Políticas Corporativas. 
 
En el ejercicio de estas responsabilidades, en el marco de la ley y de los Estatutos Sociales y 
reconociendo como elementos clave de su estrategia de gobierno corporativo la transparencia en 
todas sus actuaciones, incluyendo el proceso de selección de las personas candidatas a 
desempeñar el cargo de consejero, y la diversidad en el seno del Consejo de Administración, 
aprueba esta Política de Composición y Nombramientos del Consejo de Administración (la 
"Política"). 
 
El contenido de esta Política se interpretará de acuerdo con la Política de igualdad, diversidad e 
inclusión. 
 
 
1. Finalidad  
 
La finalidad de esta Política es asegurar que las propuestas de composición y de nombramiento 
de consejeros de Enerside se fundamenten en un análisis previo de las necesidades del Consejo 
de Administración y garantizar la diversidad de capacidades, conocimientos, experiencias, 
orígenes, nacionalidades, edad y género en su composición. 
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2. Ámbito de Aplicación 
 
Esta Política será de aplicación en todos aquellos procesos de selección de candidatos a consejero 
de Enerside Energy S.A. 
 
En aplicación de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital para las Sociedades Anónimas 
Cotizadas, los candidatos a consejero de la Compañía únicamente pueden ser personas físicas.  
 
No obstante, debido al régimen transitorio previsto en la referida normativa de referencia, en el 
caso de candidatos que sean personas jurídicas nombrados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la medida anterior, la Política se aplicará también a sus representantes personas físicas. 
 
A efectos de la presente Política se entenderá como “Composición” del Consejo la determinación 
de las competencias y categorías necesarias para poder optar a la elección de miembros del 
Consejo de Administración. En lo relativo a “Nombramientos” se entenderá como el 
procedimiento de selección de los miembros elegibles a miembros del Consejo de Administración. 
 
 
3. Objetivos de la selección de candidatos 
 
En la determinación y selección de candidatos a miembro del Consejo de Administración se partirá 
de un análisis de las necesidades de Enerside. Este análisis deberá ejecutarlo el Consejo de 
Administración, con el asesoramiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 
Se buscarán, además, personas que cumplan las condiciones que figuran en los apartados 
siguientes de esta Política y cuyo nombramiento favorezca la diversidad de capacidades, 
conocimientos complementarios a la actividad de Enerside, experiencias, orígenes, nacionalidades 
y género en el seno del Consejo de Administración y, en particular, con el objetivo de conseguir 
la máxima diversidad de género posible. 
 
 
4. Criterios para la identificación de la composición de candidatos 
 
Los criterios para la composición del Consejo de Administración de Enerside han sido establecidos 
teniendo en cuenta el derecho de representación proporcional reconocido en la Ley de 
Sociedades de Capital, en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y en los 
Estatutos Sociales de Enerside.  
 
Las categorías de consejeros y los requisitos aplicables a las mismas son los siguientes: 
 

▪ Consejeros Dominicales: 
 
Se integrarán de acuerdo con la potestad de asignación proporcional reconocida en la Ley 
de Sociedades de Capital y en las Reglas de Buen Gobierno Corporativo. 
 

▪ Consejeros Independientes: 
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Se integrarán como tales aquellas personas que dispongan de un alto grado de 
conocimiento de la actividad de la empresa y/o en otros sectores cuyo conocimiento 
pueda ser complementario. La determinación de un consejero independiente deberá 
emanar de un procedimiento de concurrencia de, al menos, 3 candidatos. 
 

▪ Consejeros Ejecutivos: 
 
Deben aportar un profundo conocimiento de las actividades y funcionamiento interno de 
Enerside. En cualquier caso, deberán contar con aptitudes, conocimiento y experiencia 
que aporten valor a Enerside. Además, para identificar candidatos a consejero ejecutivo 
se tendrán en cuenta, en primer lugar, el personal directivo que haya estado vinculado a 
Enerside o a otras sociedades del Grupo durante al menos cinco años. 

 
El referido sistema proporcional contenido en la Ley de Sociedades de Capital para sociedades 
cotizadas no consigue superar las dificultades de agrupar las acciones de los inversores dispersos. 
En consecuencia, la composición del grupo de consejeros se establece mediante una mayoría de 
Consejeros Independientes (Externos) sobre los Consejeros Dominicales y los Consejeros 
Ejecutivos (Internos). 
 
La relación de mayoría de consejeros externos respecto los internos se justifica teniendo en 
cuenta el equilibrio necesario entre el capital flotante y el capital estable, a fin de asegurar que 
los consejeros externos tengan un peso suficiente en la formación del criterio del Consejo. 
 
Sin perjuicio de todo lo anterior, el Consejo de Administración podrá contar con la experiencia de 
un tercero experto de reconocido prestigio en la determinación de la composición del Consejo. 
 
A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este apartado, en el nombramiento de los 
consejeros dominicales, independientes y ejecutivos de cualquier sociedad del Grupo Enerside, 
se tendrá en cuenta lo dispuesto en esta Política y, en particular, los criterios descritos en sus 
apartados 5, 6 y 7 siguientes. 
 
 
5. Nombramiento de consejeros: proceso de selección 
 
El proceso de selección de candidatos a consejero partirá de los criterios de composición de sus 
miembros. A partir de lo anterior, se realizará una evaluación previa, que llevará a cabo la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, sobre las necesidades del Grupo Enerside y de comprobación 
sobre las competencias, conocimientos y experiencia necesarios.  
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras una comprobación de cumplimiento de los 
criterios de composición, especialmente lo relativo a evitar conflictos de interés, definirá las 
funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante. También 
evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar adecuadamente su 
cometido. En todo caso, el proceso de selección deberá seguir las directrices que se recogen a 
continuación: 
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a) Los candidatos a consejero deberán ser personas cuyo nombramiento favorezca la 
diversidad de capacidades, conocimientos complementarios, experiencias, nacionalidades 
y género en el seno del Consejo de Administración de forma que se consiga una 
composición del mismo apropiada, diversa y equilibrada en su conjunto, que enriquezca 
la toma de decisiones y aporte puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su 
competencia. 
 

b) Los procedimientos de selección no podrán contener sesgos que puedan implicar 
discriminación alguna, entre otras, por razones de género, origen étnico o discapacidad. 
En particular, se buscará deliberadamente e incluirá entre los potenciales candidatos a 
consejero a mujeres que reúnan el perfil profesional buscado, procurando que el número 
de consejeras represente, al menos, el 40% del total de miembros del Consejo de 
Administración antes de que finalice el ejercicio 2022. 

 
 
6. Causas de incompatibilidad previstas en la ley o en el sistema de gobernanza y 
sostenibilidad 
 
No podrán ser considerados como candidatos a consejero quienes se encuentren incursos en una 
causa legal de incompatibilidad para el desempeño de su cargo, ni quienes no reúnan los requisitos 
establecidos en el Sistema de gobernanza y sostenibilidad para ser consejero, en particular: 
 

a) Los administradores o miembros de la alta dirección y las personas que, en su caso, fueran 
propuestas por ellos en su condición de accionistas de las sociedades, nacionales o 
extranjeras, del sector energético o de otros sectores, competidoras de Enerside. A 
efectos aclaratorios, las sociedades del Grupo no tendrán la consideración de 
competidoras de Enerside. 

b) Las personas que ejerzan el cargo de administrador en sociedades competidoras de 
Enerside, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración. 

c) Las personas que, en los dos años inmediatamente anteriores a su nombramiento 
hubieran ocupado altos cargos en las administraciones públicas españolas incompatibles 
con el desempeño simultáneo de las funciones de consejero en una sociedad cotizada, 
conforme a la legislación estatal o autonómica española, o puestos de responsabilidad en 
los organismos reguladores del sector energético, de los mercados de valores u otros 
sectores en los que actúe el Grupo. 

d) Aquellas personas incursas en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 
legal, estatutaria o reglamentariamente previstos. 

e) Aquellas personas que se hallen en una situación de conflicto permanente de intereses 
con la Compañía, incluyendo a las entidades competidoras de la Compañía, a sus 
administradores, directivos o empleados y a las personas vinculadas o propuestas por 
ellas. 

f) En el caso de candidatos que hubieran ocupado altos cargos en administraciones públicas 
de otras jurisdicciones incompatibles con el desempeño simultáneo de las funciones de 
consejero en una sociedad cotizada, la Comisión de Nombramientos deberá llevar a cabo 
las actuaciones que procedan para verificar que el desempeño de dichos cargos no 
supone un impedimento para el eventual nombramiento del candidato como consejero. 
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7. Diversidad en la composición del Consejo de Administración 
 
Se procurará que, con la selección de candidatos, se consiga una composición del Consejo de 
Administración diversa y equilibrada en su conjunto, que enriquezca la toma de decisiones y 
aporte puntos de vista plurales al debate de los asuntos de su competencia. 
 
En este sentido, el Consejo de Administración asume el compromiso de promover la diversidad 
en su composición y, con este fin, en la selección de candidatos a consejero, se valorarán 
candidatos cuyo nombramiento favorezca que los consejeros tengan distintas capacidades, 
conocimientos, experiencias, orígenes, edad y género. 
 
Los criterios de diversidad serán escogidos en atención a la naturaleza y complejidad de los 
negocios desarrollados por el Grupo, así como al contexto social y ambiental en los que este está 
presente.  
 
Adicionalmente, en función de las necesidades del Consejo de Administración, podrán tomarse 
en consideración otros criterios. 
 
En el proceso de selección de candidatos se evitará cualquier tipo de sesgo que pueda implicar 
discriminación alguna. En especial se evitará cualquier tipo de sesgo que dificulte el 
nombramiento de consejeras y que pueda impedir conseguir el objetivo de Enerside de que en el 
año 2022 el número de consejeras represente, al menos, el cuarenta por ciento del total de 
miembros del Consejo de Administración. 
 
 

8. Evaluación y difusión 
 
El Consejo de Administración evaluará periódicamente el grado de cumplimiento y la eficacia esta 
Política y, en especial, el porcentaje de consejeras existente en cada momento. 
 
Además, en el informe anual de gobierno corporativo se incluirá una descripción detallada de esta 
Política, así como de los objetivos fijados al respecto y los resultados obtenidos. 
 
 
9. Control y Evaluación 
 
Para la consecución de los objetivos establecidos en esta Política, Enerside cuenta con la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. 
 
Dicha Comisión es la responsable de implementar esta política y monitorear su implementación a 
partir de los objetivos y KPIs (Indicadores) definidos por Enerside.  
 
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones definirá los objetivos de la presente Política, para 
lo cual contará con el apoyo de los responsables en materia de sostenibilidad, a fin de garantizar 
los mismos respecto la integración y el equilibrio de los intereses económicos, sociales y medio 
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ambientales, y que dicho enfoque integrado sea alcanzado. Estos objetivos se publicarán en el 
Plan de Sostenibilidad y en su respectivo informe. 
 
 
10. Vigencia 
 
Esta política fue aprobada por el Consejo de Administración de Enerside Energy, S.A. el día 29 de 
julio de 2022. 
 

 
 
 
 

Tomàs Casanovas Martínez 

p.p. OPEN LEARNING SPAIN, S.L. 

Presidente del Consejo de Administración 

 
 
 
 

Silvia López Jiménez 

 

Secretaria del Consejo de Administración 

 


