RESEÑA DEL PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO DE LOS CONSEJEROS (PUNTO 4
DEL ORDEN DEL DÍA)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 518.e) de la Ley de Sociedades de Capital y 9.d) del
Reglamento de la Junta General, con respecto a los Consejeros cuyo nombramiento o
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 la Sociedad,
así como de los posteriores; (v) y acciones de la Sociedad y opciones sobre ellas de las que
sea titular.
6.1. Reelección de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. como consejera dominical.
(i) Perfil profesional y biográfico:
Se transcribe el perfil profesional y biográfico de Dña. Alicia Alcocer Koplowitz,
representante persona física de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.
Licenciada en Derecho, Dña. Alicia Alcocer Koplowitz inició su actividad profesional en el
Banco Zaragozano, donde durante cuatro años trabajó en la Dirección Financiera. Ha sido
consejera del Banco Zaragozano. Es consejera de FCC y miembro de su Comisión
Ejecutiva. Es presidenta y consejera de Cementos Portland Valderrivas, S.A. y miembro del
Consejo de Administración de Realia Business, S.A. Es miembro asesor del Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad.
Es igualmente miembro del patronato de la Fundación Esther Koplowitz y de la Fundación
Valderrivas.
(ii) Otros Consejos de Administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades
cotizadas:
Dña. Alicia Alcocer Koplowitz, como representante persona física de EAC INVERSIONES
CORPORATIVAS, S.L., es presidenta del Consejo de administración de Cementos Portland
Valderrivas, S.A.
Es consejera de Realia Business, S.A.

(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:
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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: 30 de marzo de 1999.
Fecha posteriores nombramientos: 23 de junio de 2004, 11 de junio de 2009 y 23 de junio
de 2014.
(v) Acciones de FCC y opciones sobre ellas de las que es titular:
Nº acciones de Dña. Alicia Alcocer Koplowitz: No tiene
Opciones sobre acciones: No tiene.
Nº acciones de EAC INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L.: 47 directas
Opciones sobre acciones: No tiene.
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