CONSEJERO DE MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL S.A.

D. José Claudio Aranzadi Martínez
Perfil biográfico y profesional:
‐
Nacido en Bilbao el 9 de octubre de 1946.
‐
‐

‐

Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de París 1.
Ha sido Director del Gabinete Técnico del Ministro de Industria; Vicepresidente y Presidente del
I.N.I. (Instituto Nacional de Industria); Ministro de Industria y Energía, Ministro de Industria,
Comercio y Turismo; Embajador de España ante la OCDE; Asesor de Participaciones Industriales
Internacionales en el BBVA; Presidente de Bravo Solution España; profesor invitado en la
Barcelona Graduate School of Economics y consultor en el área de la energía.
En la actualidad es Coordinador de la publicación del Ministerio de Defensa “Energía y
Geoestrategia” y Miembro del Comité Consultivo de la empresa GED.

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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‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Nombre de la sociedad

Otras actividades retribuidas adicionales a las anteriores:
‐‐‐
Categoría de consejero:
‐
Consejero Independiente.
Fechas de nombramiento como consejero de la Sociedad:
‐
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:
‐
‐

No tiene acciones de la Sociedad.
No tiene opciones sobre acciones de la Sociedad.

Información a fecha 31/12/2021

