CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

D. Jorge Mercader Barata
Perfil biográfico y profesional:
‐

Nacido en Barcelona el 7 de mayo de 1974.

‐

Ingeniero Industrial, especialidad Química; MBA por IESE (Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa); Programa Intercambio CEIBS. Shanghai (China).

‐

Ha sido Responsable del área de Análisis Estratégico Corporativo y Director Técnico de Análisis
Estratégico Corporativo de BBVA; Presidente de ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de pasta,
papel y cartón); Adjunto a Dirección y Director General Adjunto de Miquel y Costas & Miquel S.A.,

‐

En la actualidad es Vicepresidente‐Director General de Miquel y Costas & Miquel S.A.; Consejero de
Hacia, S.A., Patrono de la Fundación Princesa Girona y Miembro del Consejo Asesor de UEA (Unió
Empresarial Anoia) y Miembro del Comité Ejecutivo de la Alumni Association de IESE.

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
‐

Hacia S.A.

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:
‐‐‐
Categoría de consejero:
‐

Consejero Ejecutivo.

Fechas de nombramiento como consejero de la Sociedad:
‐

Primer nombramiento: 27 de junio de 2012

‐

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 2021:
‐

Es titular de 197.727 acciones de la Sociedad.

‐

Es titular de 135.273 opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2021

