CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

D. Joaquín Faura Batlle
Perfil biográfico y profesional:
-

Nacido en Torroella de Montgrí (Girona) el 4 de marzo de 1951.

-

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Máster en Economía y Dirección de Empresas
por IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa).

-

Inició su trayectoria profesional en el Grupo Gillette, en la división de Braun Española y en la sede
central de la compañía en Alemania.

-

Ha sido Vicepresidente Director General de la división de Chupa Chups en Estados Unidos; Director
General Comercial de Sara Lee Corporation en España, en la división de cafés Marcilla; Vicepresidente
de Marketing y Director General Comercial de Pepsico/Frito Lay; Director General Comercial en
Tabacalera/Altadis; Director General de Consumo y Marketing de Telefónica de España; Director
General de la Unidad Corporativa de Marketing y Contenidos de Telefónica S.A.; Presidente de Terra
Lycos Networks; Director General de Telefónica en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y
Región de Murcia; Senior Advisor de Presidencia de Telefónica de España y miembro del Supervisory
Board de ENDEMOL; Consejero de Foment del Treball; Ha formado parte del Comité Ejecutivo de
miembros del IESE, Patrono de la fundación Barcelona Digital y Vocal representante del Consejo de
Mecenazgo del Patronato de la Fundación del Gran Teatre del Liceu.

-

En la actualidad es Strategic Advisor de Telefónica de España.

-

Presidente de la Comisión bilateral hispano-coreana y Consejero de Miquel y Costas & Miquel, S.A

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)

---

NO

NO

NO

Otras actividades retribuidas adicionales a las anteriores:
Asesoramiento de empresas de otros sectores.
Categoría de consejero:
-

Consejero Independiente.

Fechas de nombramiento como consejero de la Sociedad:
-

Primer nombramiento: 29 de octubre de 2013.

-

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 8.536 acciones de la Sociedad.

-

No tiene opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2020

