RESEÑA DEL PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO DE LOS CONSEJEROS (PUNTO
4º DEL ORDEN DEL DÍA)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 518.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como en el
artículo 9.d) del Reglamento de la Junta General y 16.4 del Reglamento del Consejo de
Administración, con respecto a los Consejeros cuya reelección se propone, deberá ponerse a
disposición de los accionistas, además de la propuesta e informes requeridos por la Ley: (i) el
perfil profesional y biográfico; (ii) otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se
trate o no de sociedades cotizadas; (iii) indicación de la categoría de consejero a la que
pertenezca, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista a cuya instancia
se propone el nombramiento o la reelección, o con quien tengan vínculos; (iv) fecha de su
primer nombramiento como consejero de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.A. (la "Sociedad" o "FCC"), así como de los posteriores; y (v) acciones de la
Sociedad y opciones sobre ellas de las que sea titular.
4.1. Reelección de DOMINUM DESGA, S.A. como consejera dominical.
(i) Perfil profesional y biográfico:
Se transcribe el perfil profesional de Dª. Esther Alcocer Koplowitz (Representante de
Dominum Desga, S.A.):
Licenciada en Derecho, ha cursado el Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE)
en el IESE de Madrid.
Desde el 31 de enero de 2013 es Presidenta del Grupo FCC, miembro de su Comisión
Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas:
Dª. Esther Alcocer Koplowitz es también Consejera de Cementos Portland Valderrivas,
Realia y de CaixaBank-Banca Privada.
(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la
reelección, o con quien tengan vínculos:
Dominical, designado a propuesta de Dominum Dirección y Gestión, S.A.
(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de los
posteriores:
Fecha primer nombramiento: 27-09-2000
Fecha último nombramiento: 28-06-2016
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(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular:
Nº acciones: 6.221
4.2. Reelección de D. JUAN RODRÍGUEZ TORRES como consejero dominical.
(i) Perfil profesional y biográfico:
Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de México. Tiene estudios completos de
maestría en la planificación e investigación operativa de la UNAM. También ha
realizado estudios de administración en el IPADE y tiene un diplomado en concreto
pretensado en París. Fundó la Asociación Mexicana Empresarial de Generación. Ha
sido Jefe de producción y Contralor de Preesforzados Mexicanos, S.A. de ICA y
Director General del Grupo Domit, del sector del Calzado.
(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas:
Actualmente es Consejero de Minera Frisco, S.A.B. de S.A. de CV.; es consejero de
Cementos Portland Valderrivas, S.A.; Presidente no ejecutivo de Telesites y consejero
de Carso Infraestructura y Construcción SAB de CV (CICSA); Consejero de IDEAL
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina; Presidente de Red Nacional
Ultima Milla; Consejero del Grupo Sanborns.
Es Presidente no ejecutivo de Realia.
(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la
reelección, o con quien tengan vínculos:
Dominical, a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de
los posteriores:
Fecha primer nombramiento: 07-10-2015
Fecha último nombramiento: 28-06-2016
(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular:
Nº acciones: 300.271
4.3. Reelección de D. ALFONSO SALEM SLIM como consejero dominical
(i) Perfil profesional y biográfico:
Es Ingeniero Civil por la Universidad Anahuac graduado de la generación 80-84. A lo
largo de su carrera profesional, el Ing. Salem Slim ha desempeñado el cargo de
Subdirector de Expansión de Sanborns Hermanos; Director de Centros Comerciales
de Grupo CARSO; Director Inmobiliario de INBURSA; Director General de Hoteles
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Calinda, Director General de Grupo PC Constructores; Director General de IDEAL, y
actualmente es Vicepresidente del Consejo de Administración de IDEAL y Presidente
del Consejo de Administración y Director General de Inmuebles CARSO.
(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas:
Es miembro de los Consejos de Administración de Grupo CARSO; IDEAL; CICSA;
Inmuebles Carso; Gigante Grupo Inmobiliario; ELEMENTIA y Gas Natural Fenosa.
(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la
reelección, o con quien tengan vínculos:
Dominical, designado a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de
los posteriores:
Fecha primer nombramiento: 29-06-2016
Fecha último nombramiento: 29-06-2016
(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular:
Nº acciones: 0
4.4. Reelección de D. ANTONIO GÓMEZ GARCÍA como consejero dominical
(i) Perfil profesional y biográfico:
Es graduado de la Universidad Iberoamericana en la carrera de Ingeniería Industrial.
Ha sido Director General de Grupo Porcelanite, S.A. de C.V., de US Commercial Corp.,
S.A.B de C.V.
(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas:
Actualmente desempeña el cargo de Director General de Carso Infraestructura y
Construcción, S.A. de C.V., Director General de Grupo Condumex, S.A. de C.V.,
Director General de Grupo Carso, S.A.B. de C.V., consejero de Grupo Frisco SAB de
CV y consejero de Grupo Elementia SAB de CV.

(iii) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista a cuya instancia se propone la
reelección, o con quien tengan vínculos:
Dominical, designado a propuesta de Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
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(iv) Fecha de su primer nombramiento como Consejero de la Sociedad, así como de
los posteriores:
Fecha primer nombramiento: 29-06-2016
Fecha último nombramiento: 29-06-2016
(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular:
Nº acciones: 20.238
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