CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

JOANFRA S.A.:
Perfil biográfico:
-

Constituida en Barcelona en fecha 22 de agosto de 1.985

Otros consejos de administración a los que pertenece JOANFRA S.A. (indicando si la sociedad cotiza o no
en bolsa, el grupo al que pertenece y si se trata de una sociedad patrimonial o vehículo para el ejercicio
profesional propio o de una persona vinculada), excluidos los de las empresas del Grupo Miquel y Costas:
Nombre de la
sociedad
Celler Cal Costas,
S.L.U.

Nombre de su Grupo

La sociedad
cotiza en
bolsa
(sí o no)

Sociedad
patrimonial
(sí o no)

Vehículo para el
ejercicio
profesional
(sí o no)

no

no

no

Joanfra S.A.
(Sociedad Dominante)

Otras actividades retribuidas adicionales a las anteriores:
--Categoría de consejero:
-

Consejero Dominical.

Representado por:
-

Dª. Bernadette Miquel Vacarisas

Accionista con el que tiene vínculos:
-

Dª. Bernadette Miquel Vacarisas

Fechas de nombramiento como consejero de la Sociedad:
-

Primer nombramiento: 25 de octubre de 1999.

-

Último nombramiento: 20 de junio de 2019.

Acciones de la Sociedad y opciones sobre las mismas de las que es titular a 31 de diciembre de 2020:
-

Es titular de 2.480.000 acciones de la Sociedad.

-

No tiene opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2020

CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

Representante persona física de JOANFRA S.A.:
Dª. Bernadette Miquel Vacarisas
Perfil biográfico y profesional:
-

Nacida en Barcelona el 14 de enero de 1976.

-

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Barcelona;
Posgrado en eBusiness Management por la Universidad Pompeu Fabra.

-

En la actualidad es Gerente de Celler Cal Costas, S.L.U. y Representante persona física de Joanfra S.A.
en el consejo de administración de Celler Cal Costas, S.L.U., además de Consejera de la/s compañía/s
que en el punto siguiente se relacionan.

Otros consejos de administración a los que pertenece (indicando si la sociedad cotiza o no en bolsa, el
grupo al que pertenece y si se trata de una sociedad patrimonial o vehículo para el ejercicio profesional
propio o de una persona vinculada), excluidos los de las empresas del Grupo Miquel y Costas:
Nombre de la
sociedad

Nombre de su Grupo

La sociedad
cotiza en
bolsa
(sí o no)

Sociedad
patrimonial
(sí o no)

Vehículo para el
ejercicio
profesional
(sí o no)

Joanfra S.A.

Joanfra S.A.
(Sociedad Dominante)

no

sí

no

Agrícola del Sudeste
Almeriese, S.A.

Joanfra S.A.
(Sociedad Dominante)

no

no

no

Representante
persona física de
Joanfra S.A. en la
sociedad
Celler Cal Costas,
S.L.U

Joanfra S.A.
(Sociedad Dominante)

no

no

no

Otras actividades retribuidas adicionales a las anteriores:
---

Información a fecha 31/12/2020

