CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

D. Eusebio Díaz-Morera Puig-Sureda
Perfil biográfico y profesional:
-

Nacido en Barcelona el 13 de junio de 1945.

-

Licenciado en Ciencias Económicas y MBA por IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa).

-

Ha sido Administrador General de PAS S.A.; Presidente de Caja de Barcelona; Presidente Ejecutivo de
Banca Catalana y de Túnel del Cadí, CESA; Presidente del Consejo Superior del Ahorro de la CECA;
Vicepresidente de ACESA y Consejero de FECSA, Socio Partner S.L. HIDRUÑA e INDO INTERNACIONAL. Y
Kawakan S.L.

-

En la actualidad es Presidente de EDM Holding S.A. y Consejero de EDM Holding, S.A., de Cementos
Molins, S.A., y de Otras Sociedades IIC.

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
-

EDM HOLDING S.A.

-

CEMENTOS MOLINS S.A.

-

Otras Sociedades IIC

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)

Grupo EDM

no

no

no

Grupo Cementos Molins

sí

no

no

---

sí

sí

no

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

Otro Consejero Externo

Fechas de nombramiento como consejero de la Sociedad:
-

Primer nombramiento: 18 de abril de 1997

-

Último nombramiento: 20 de junio de 2018

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

Es titular de 84.759 acciones de la Sociedad (directas e indirectas).

-

No tiene opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2020

