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Informe que formula el Consejo de Administración de DOGI International Fabrics, S.A., a los
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con la
propuesta de acuerdo concerniente al nombramiento de la sociedad "SHERPA 2 INVESTMENT 01,
S.L.", representada por don Vicente Espert Dalmau, como consejera de la Sociedad, con la
calificación de consejera externa dominical, que se somete a la Junta General Ordinaria de
accionistas convocada para su celebración los días 8 y 9 de junio de 2015, en primera y segunda
convocatoria, respectivamente

El nuevo artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, introducido con ocasión de la
reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades
de Capital para la mejora del gobierno corporativo, establece en su punto quinto que la propuesta
de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración deberá ir
acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia,
experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio
consejo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado quinto del citado artículo 529 decies, el
Consejo de Administración de DOGI International Fabrics, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), ha
formulado el presente informe sobre la propuesta de acuerdo concerniente al nombramiento de la
sociedad "SHERPA 2 INVESTMENT 01, S.L.", representada por don Vicente Espert Dalmau, como
consejera de la Sociedad, con la calificación de consejera externa dominical, que, a instancia del
accionista significativo Businessgate, S.L., se somete a la Junta General Ordinaria de accionistas
convocada para su celebración los días 8 y 9 de junio de 2015, en primera y segunda convocatoria,
respectivamente, bajo el punto sexto de su orden del día.

A la hora de formular la propuesta de acuerdo que es objeto del presente informe, el Consejo de
Administración ha realizado un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades,
en el marco del particular perfil accionarial de la Sociedad. En concreto, ha valorado la necesidad de
incorporar al órgano de administración un nuevo consejero externo dominical de manera que la
representación en el Consejo de Administración guarde la adecuada proporción con la estructura de
capital de una sociedad que cuenta con un accionistas titular de más del 67% de las acciones en que
se divide su capital social.

Asimismo, para la emisión del presente informe el Consejo de Administración ha valorado muy
positivamente, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la capacidad, méritos
acreditados y experiencia acumulada por el señor Espert Dalmau, representante persona física de la
sociedad propuesta como candidata a lo largo de su trayectoria profesional.

En particular, se ha tenido en cuenta la notable experiencia que don Vicente Espert Dalmau tiene en
materia de finanzas, tanto en proyectos nacionales como internacionales y, en particular, en las
áreas de dirección financiera, búsqueda de financiación y refinanciación de deuda, gestión de crisis,
fusiones y adquisiciones y reflotamiento empresarial.

Finalmente, el Consejo de Administración ha concluido que la sociedad "SHERPA 2 INVESTMENT 01,
S.L.", representada por don Vicente Espert Dalmau, reúne las condiciones necesarias para recibir la
calificación de consejero externo dominical, conforme a la definición contenida en el nuevo artículo
529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

Como resultado de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad estima que la sociedad
"SHERPA 2 INVESTMENT 01, S.L.", representada por don Vicente Espert Dalmau, es la entidad
adecuada para ostentar el cargo de consejero externo dominical.



2

La propuesta de acuerdo que se somete, por unanimidad, a la aprobación de la Junta General de
Ordinaria de accionistas es la siguiente:

"Nombrar, a instancia del accionista significativo de la Sociedad "Businessgate, S.L.", como miembro
del Consejo de Administración por el período de cuatro años, a "SHERPA 2 INVESTMENT 01, S.L.",
sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en la calle Artapadura número 11, 01013
Vitoria, Álava, con código de identificación fiscal (CIF) número B-01529445, e inscrita en el Registro
Mercantil de Álava, al tomo 1.574, folio 92, hoja número VI-17.334, con la calificación de consejero
externo dominical de "DOGI International Fabrics, S.A.", representada por don Vicente Espert
Dalmau, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, de profesión economista, con domicilio
en la calle Chera número 10, 46017 Valencia, y con documento nacional de identidad número
52748861-V."

Se adjunta a este informe el curriculum vitae del señor Espert Dalmau, representante persona física
de la sociedad propuesta como candidata.

* * *

El presente informe ha sido formulado y aprobado por unanimidad de los miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad, en El Masnou, Barcelona, a 5 de mayo de 2015.



DON VICENTE ESPERT DALMAU

Nacido el día 15 de septiembre del año 1969.

Profesión

Economista.

Trayectoria

• Vicente Espert es un directivo especialista en finanzas, tanto en proyectos nacionales como
internacionales, desempeñando en la actualidad el cargo de Director Financiero en SHERPA
CAPITAL, gestora de fondos de capital riesgo enfocados a empresas en situaciones de crisis.

• Ha sido Director de Proyectos en el Área Financiera de IMPROVEN, firma líder en la mejora de la
competitividad estratégica, operativa y financiera de las empresas medianas.

• Asimismo, ha sido Director Financiero durante más de quince años en distintas empresas,
desarrollando proyectos de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional,
implantaciones de ERPs y sistemas de reporting, y operaciones corporativas entre otros.

• Sus áreas de experiencia son: dirección financiera, búsqueda de financiación y refinanciación de
deuda, gestión de crisis, fusiones y adquisiciones y reflotamiento empresarial.

• Ha participado directamente en más de sesenta proyectos de consultoría, de diferentes sectores
y es miembro de varios comités de dirección y de crisis.

• Es Licenciado en Empresariales, tiene un MBA y Máster en Contabilidad y Auditoría. Asimismo,
posee una extensa formación en finanzas y análisis de inversiones.

Publicaciones

Imparte habitualmente conferencias en distintos foros empresariales y escuelas de negocio. Ha
publicado artículos en revistas técnicas especializadas, así como de opinión, en distintos medios
informativos.


