CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

D. Francisco Javier Basañez Villaluenga
Perfil biográfico y profesional:
‐

Nacido en Bilbao (Vizcaya) el 4 de marzo de 1950.

‐

Licenciado en Ciencias Políticas Económicas y Comerciales por la Universidad Central de Barcelona;
Auditor registrado, no ejerciente, del Instituto de Contabilidad y Auditores de Cuentas; Titulado para
gerencia de servicios de transportes.

‐

Ha sido Responsable del Servicio de Estudios Financieros en Industrias del Papel y Celulosa (Inpacsa);
Administrador General de Inverpa, S.A.; Administrador único de la empresa de servicios de transporte y
logísticos Transportes Subirada, S.A.; Consejero Delegado de Agustín Barral, S.A.; Consejero y
administrador de Papelera Riera, S.A.; Director Comercial de European Paper and Packaging, S.A.
(Eppicsa); Subdirector General y Director Financiero de Industrias del Tablero y derivados de la madera,
S.A. (Intamasa); Director de Desarrollo Corporativo y Secretario del Consejo de Miquel y Costas &
Miquel S.A.

‐

En la actualidad es Secretario General del Grupo Miquel y Costas y Presidente de Bacesa de Inversiones,
SICAV, 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:
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Bacesa de Inversiones, SICAV S.A.

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

Consejero Ejecutivo.

Fechas de nombramiento como consejero de la Sociedad:
‐

Primer nombramiento: 28 de julio de 2008.

‐

Último nombramiento: 20 de junio de 2019.

Acciones de la Sociedad y opciones sobre las mismas de las que es titular a la 31 de diciembre de 2021:
‐

Es titular de 112.636 acciones de la Sociedad.

‐

Es titular de 111.273 opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2021

