IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DE LOS CONSEJEROS CUYO
NOMBRAMIENTO, REELECCIÓN Y/O RATIFICACIÓN SE PROPONE A
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO
EZENTIS, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2021 EN
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.
i)

Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve.
Dª. Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve es Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales (E2) ICADE, UP Comillas 1986-1991, Executive
MBA en IESE (Madrid) 1996-1997, y tiene una experiencia profesional de más
de 29 años en los sectores de petróleo, gas y electricidad.
Comenzó su carrera profesional en el año 1991 en la compañía Enagás, en el
departamento de cogeneración En el año 1994 se incorpora al Grupo Repsol
donde continuó su carrera profesional en la División Internacional, en Repsol
Petróleo y en Repsol Comercial. En 1999 se incorporó a Unión Fenosa como
Directora de la línea de Nuevos Negocios.
Posteriormente, la Sra. Gómez de Barreda fue nombrada Subdirectora de
mercados de petróleo en la Comisión Nacional de Energía (CNE). En 2011
asumió el cargo de Directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de
BP OIL España, donde compaginó su labor junto a la de Vocal de la
Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
Hasta el mes de enero de 2021, la Sra. Gómez de Barreda ha sido durante ocho
años la Directora General de la CORES, Corporación de Reservas Estratégicas
de Productos Petrolíferos.
En la actualidad, es consejera independiente de Red Eléctrica Corporación,
donde también desempeña los cargos de Presidenta de la Comisión de
Auditoría y Consejera Independiente Coordinadora (Lead Director), habiendo
sido Presidenta tanto de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones como
de la Comisión de Sostenibilidad. Es miembro de Consejo Asesor de Grupo
Antolin, donde preside la Comisión de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y
Sostenibilidad.
Categoría: independiente.

ii)

Dª. Paloma Jiménez Baena
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Dª. Paloma Jiménez Baena es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Programa de
ejecutivos de negocio asegurador por la Escuela de Organización Industrial. Es
censor jurado de cuentas por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España y Auditora Oficial de Cuentas por el Instituto de Auditores de Cuentas.
Cuenta con una dilatada experiencia en las áreas de reporte financiero, de
control interno y auditoría financiera, así como miembro en Comisiones
Ejecutivas y Comités de Dirección.
Asimismo, ha desarrollado otras funciones internas como la atención y
realización del seguimiento de las revisiones de calidad realizadas sobre los
trabajos de auditoría y otros trabajos especiales por parte del regulador ICAC y
de las revisiones de calidad realizadas por PwC, así como proyectos de
innovación como la puesta en marcha en España del grupo “Women in Pwc”
en coordinación con la Firma Internacional. Se incorporó en 1976 a C&L
(Coopers & Lybrand), actualmente PricewaterhouseCoopers, en la que
desempeñó diversos cargos y responsabilidades, siendo nombrada socia de la
División de Auditoría en 1988 hasta 2007.
En la actualidad es consejera independiente del Consejo de Administración y
Presidenta de la Comisión de Auditoría en Vidacaixa.
Categoría: independiente.
iii)

Dª. Ana Isabel López Porta
Dª. Ana Isabel López Porta es Licenciada en Derecho por la Universidad de
Barcelona, postgrado en Derecho Laboral y PDG por IESE Business School.
Inició su carrera profesional en Grupo Godó en 1995, en los departamentos de
ventas, finanzas y, finalmente, controlling.
La Sra. López Porta se incorporó en 2004 como Adjunta a Dirección General
en Fersa Energías Renovables participando directamente en los primeros pasos
de la compañía, en las ampliaciones de capital, así como en la admisión a
negociación de las acciones en el Sistema de Interconexión Bursátil Español en
mayo de 2007. En dependencia directa de la Dirección General y el Consejo de
Administración durante toda su trayectoria en Fersa participó en el desarrollo
de la cartera de proyectos de generación de energía en sus distintas fases:
promoción, financiación, construcción y operación de los mismos, así como en
la ejecución de los planes de desinversión de estos proyectos tanto a nivel
nacional como internacional.
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Nombrada Directora de Operaciones en 2011, participó directamente en todas
las operaciones corporativas de la sociedad y asumió la Dirección General en
julio de 2015, gestionando integralmente la operación de venta del grupo Fersa
que culminó con un proceso de OPA por parte de Audax Energía, S.A.
Posteriormente, en 2019 participó directamente en la operación de fusión
inversa entre Audax Energía y Fersa Energía Renovables, dando como
resultado al Grupo Audax Renovables, grupo energético independiente cuyas
actividades se centran en la producción de energía 100% renovable, así como
en el suministro de electricidad 100% renovable y gas.
En la actualidad, es Directora General de Generación de Audax Renovables,
responsable del reporting al Consejo de Administración y sus Comisiones, a la
CNMV y miembro del Consejo de Administración en diversas sociedades
filiales del Grupo Audax.
Categoría: dominical.
iv)

D. Eduard Romeu Barceló
D. Eduard Romeu Barceló es Licenciado en Ciencias Económicas.
Desarrolló su carrera profesional en Banco Santander durante 20 años como
responsable de la división de empresas en su mayor parte. Posteriormente se
incorporó al nuevo equipo gestor de Bankia como responsable de Empresas
hasta la finalización del saneamiento de la entidad en junio del 2015.
Con dilatada experiencia en el ámbito financiero y bancario, en julio de 2015 se
incorporó al grupo Audax Energía como Director Corporativo, y junto al
Presidente ha contribuido al crecimiento y consolidación del grupo hasta
llevarlo a cotizar en el mercado de valores, participando además directamente
en la operación de fusión inversa entre Audax Energía y Fersa Energía
Renovables, dando como resultado al Grupo Audax Renovables, grupo
energético independiente cuyas actividades se centran en la producción de
energía 100% renovable, así como en el suministro de electricidad 100%
renovable y gas.
Actualmente es Vicepresidente del Consejo de Administración de Audax
Renovables.
Es además miembro del Consejo de Administración en diversas sociedades
filiales de Grupo Excelsior Times y del Grupo Audax Renovables.
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Categoría: dominical.
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