INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL IZERTIS, S.A.
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE D. CARLOS EMILIO SARTORIUS WITTE EN
CALIDAD DE CONSEJERO INDEPENDIENTE A QUE SE REFIERE EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA DE
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO DE
2021 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE
1.

INTRODUCCIÓN

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Izertis, S.A. (“Izertis” o la
“Sociedad”, indistintamente) en relación con la propuesta de acuerdo que se someterá a la aprobación
de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, relativa al nombramiento como
miembro del Consejo de Administración de D. Carlos Emilio Sartorius Witte.

2.

OBJETO DEL INFORME

Este Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad con la finalidad de:

3.



Justificar la propuesta de nombramiento de D. Carlos Emilio Sartorius Witte, en calidad de
Consejero independiente de la Sociedad para la Junta General de Accionistas convocada
para los días 21 y 22 de junio de 2021.



Valorar la competencia, experiencia y los méritos del candidato propuesto para el
desempeño del cargo de Consejero independiente.

VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CANDIDATO

A lo largo de sus más de 36 años de trayectoria profesional, D. Carlos Emilio Sartorius Witte ha
ostentando cargos ejecutivos de primer nivel en compañías de prestigio en el sector tecnológico B2B,
con sede en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa y Asia.
Entre otros, ha desempeñado el puesto de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de
Ventas y Servicios Globales en Citrix, Vicepresidente y Director General en Hewlett Packard, Director de
Operaciones en Orange Business Services y Director General para Europa, Oriente Medio y África
(EMEA) en Avaya.
D. Carlos inició su carrera en la compañía Motorola en el año 1982, donde posteriormente ocupó
puestos de responsabilidad, tales como, el de Vicepresidente y Director General de EMEA.
Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de varias empresas de servicios con sede en
Europa.

El Sr. Sartorius, desde sus diferentes posiciones de liderazgo, ha desarrollado y ejecutado con éxito
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planes estratégicos de crecimiento y rentabilidad tanto de grandes compañías multinacionales en un
entorno multicultural como de pequeñas compañías a nivel local.
4.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El Consejo de Administración entiende que, para que un Consejero pueda ejercer adecuadamente su
función de supervisión y control en la Sociedad, debe combinar de manera adecuada capacidades y
competencias suficientes, entre otros, en los siguientes ámbitos:





competencia y experiencia contrastada.
conocimientos en aspectos económicos y financieros en los sectores en los que actúa la
Sociedad.
experiencia y conocimiento de los mercados geográficos relevantes para la Sociedad.
expertise en gestión, liderazgo y estrategia empresarial.

El perfil profesional de D. Carlos Emilio Sartorius Witte acredita su competencia y los méritos suficientes
para ser designado miembro del Consejo de Administración, entre otros:


su perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de
Consejero independiente de la Sociedad, tanto por su dilatada experiencia y méritos en
sectores relevantes para la misma como por sus profundos conocimientos en diversos
campos empresariales; y



su participación en el Consejo de Administración en una gran variedad de compañías
garantiza la aportación de puntos de vista plurales al debate de los asuntos a tratar en el
Consejo de Administración.

Lo anteriormente reseñado, permite apreciar que su incorporación al Consejo de Administración y su
nombramiento como Consejero independiente, aportará importantes ventajas a este órgano de
administración en los retos de la Sociedad de los próximos ejercicios.
5.

CALIFICACIÓN DE SU CARGO COMO CONSEJERO

La categoría de Consejero correspondiente al Sr. Sartorius sería la de Consejero independiente toda vez
que cumple estrictamente las directrices establecidas en la legislación vigente, a fin de ser nombrado
en dicha condición.
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El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración en fecha 21 mayo
de 2021.

________________________
LAREN CAPITAL, S.L.U.
P.P.: D. Pablo Martín Rodríguez

__________________________
Dña. Lourdes Argüelles García

_________________________
Dña. Sheila Méndez Núñez

__________________________
D. Manuel Rodríguez Pasarín

_________________________
D. Arturo José Díaz Dapena

___________________________
D. Diego Ramón Cabezudo
Fernández de la Vega

__________________________
D. Francisco Javier Cañete Chalver
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