CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

D. Álvaro de la Serna Corral
Perfil biográfico y profesional:
‐

Nacido en Santander (Cantabria) el 15 de septiembre de 1972.

‐

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Master
en Economía y Empresas por IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa).

‐

Ha ocupado diversos cargos directivos como especialista en gestión de patrimonios y banca privada
en el Grupo Banco Santander y como consultor en Egon Zehnder International. Ha sido Asociado de
Banca de Inversión en Merrill Lynch Europe Plc. Londres y Miembro del Comité Supervisor de
Inversiones de Altamar Buyout Europa FCR’s (Fondos Propios de Patrimonio Privado) y Consejero de
Playas de Jandía S.A.

‐

En la actualidad es directivo de Credit Suisse AG Sucursal en España, Consejero de Viña Castellar
Invest SICAV S.A y Sasekilia S.L. así como Administrador único de Enkidu Inversiones S.L.

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
su Grupo

La
sociedad
cotiza en
bolsa
(sí o no)

Sociedad
patrimonial
(sí o no)

Vehículo
para el
ejercicio
profesional
(sí o no)

Viña Castellar Invest SICAV, S.A.

‐‐‐

sí

si

no

Sasekilia S.L.

‐‐‐‐

no

si

no

Nombre de la sociedad

‐

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

Consejero Dominical.

Accionista al que representa:
‐

Enkidu Inversiones S.L.

Accionista significativo con el que tiene vínculos:
‐

Enkidu Inversiones S.L. y Maria del Carmen Escasany y Miquel

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 31 de diciembre de 2021
‐

Es titular de 43.024 acciones de la Sociedad (directas e indirectas).

‐

No tiene opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2021

