RAFAEL MONTES, PRESIDENTE NO EJECUTIVO DE FCC Y BALDOMERO
FALCONES, NUEVO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y CONSEJERO DELEGADO
Madrid, 17 de diciembre de 2007.- El Consejo de Administración de FCC, a propuesta
de la principal accionista, Esther Koplowitz, ha decidido por unanimidad nombrar
consejero delegado y vicepresidente ejecutivo de la compañía a Baldomero Falcones
Jaquotot. Baldomero Falcones sustituye a

Rafael Montes que

pasa a ocupar la

presidencia no ejecutiva del Grupo.
El nuevo primer ejecutivo de FCC, Baldomero Falcones, nació en Mallorca en 1946, es
Ingeniero Superior y MBA por el IESE.
Baldomero Falcones se incorpora a FCC tras una dilatada trayectoria profesional en
puestos ejecutivos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Entre otros,
ha sido socio fundador de Magnum Industrial Partners, presidente de Mastercard
Internacional Worldwide, presidente de Santander Seguros, consejero de Unión Fenosa
y director para España de RWE; así como director general y miembro de la Comisión
Ejecutiva del Banco Santander Central Hispano. Es presidente de la Fundación Plan en
España y miembro del Consejo Económico de la Fundación Albéniz.
En sus primeras palabras tras su designación, Baldomero Falcones ha agradecido al
consejo su nombramiento y, ”muy especialmente, la confianza depositada en mí para
dirigir FCC, una empresa magníficamente gestionada, que se encuentra en una
inmejorable situación para seguir creciendo y aprovechar las oportunidades que se le
presenten en sus distintas áreas de actividad. FCC cuenta con un equipo directivo de
primer nivel capaz de desarrollar una diversificación que ha servido de modelo para el
sector”.
El Consejo de Administración de FCC ha hecho un reconocimiento expreso a la labor
desarrollada por Marcelino Oreja durante los nueve años (entre 1998 y 2004 como
presidente y, desde entonces, como presidente no ejecutivo) en los que ha estado al
frente de la misma, especialmente la que coincidió con la época en que Vivendi (luego
Veolia) era el segundo accionista de FCC y que ha sido considerada como una de las
etapas clave de la centenaria historia de la empresa.
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Oreja Aguirre continuará vinculado con FCC en calidad de miembro del consejo de
administración.
El Consejo de Administración ha agradecido la excelente labor desarrollada por Rafael
Montes que ha conducido a FCC, como consecuencia del desarrollo del Plan
Estratégico, a duplicar su cifra de negocios y EBITDA, y ha conseguido una
internacionalización que equilibra todos sus negocios estratégicos (36% de la actividad
procede de mercados exteriores, frente al 9% anterior).
Tras 40 años en la compañía, durante los cuales ha ocupado las principales
responsabilidades, Rafael Montes sustituye en el cargo a Marcelino Oreja Aguirre que
ya anunció su intención de concluir su mandato durante la pasada Junta General de
Accionistas.
La primera accionista de la sociedad, Esther Koplowitz,

ha señalado: “para FCC es

muy importante conservar la experiencia de Rafael Montes no solo por su demostrada
valía sino, porque además, forma parte de la historia de esta empresa a la que ha
contribuido a convertir en un referente en todos aquellos sectores en los que opera. Su
elección como Presidente, como colofón a su larga dedicación a la empresa, son un
seguro más para el nuevo futuro que se abre para FCC. Quiero expresar también mi
más profundo reconocimiento y gratitud a la gran labor desempeñada estos años por
Marcelino Oreja, cuyas cualidades personales trascienden a su enorme aportación a la
empresa”.
El Consejo aceptó la dimisión como consejero de Francisco Mas Sardá y agradeció su
dedicación durante más de 40 años de servicio a la compañía. Será propuesto para
formar parte del Consejo de Administración de Uniland,
Asimismo, han sido nombrados miembros del Comité de Auditoria y Control los
consejeros a EAC Inversiones Corporativas, S.L., representado por Carmen Alcocer
Koplowitz, y Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón.
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