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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 A LA REELECCIÓN Y 
NOMBRAMIENTO DE LA SOCIEDAD "FERSO MANAGEMENT, S.L.", REPRESENTADA POR DON 
JORGE FERNÁNDEZ MIRET, 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 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018, EN 
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE, BAJO EL PUNTO QUINTO DE SU 
ORDEN DEL DÍA

El 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 de Administración 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.

El consejero "BUSINESSGATE, S.L.", accionista mayoritario de la Sociedad, comunicó al Consejo de 
Administración en su reunión de 13 de noviembre su propuesta de ser sustituida como miembro del 
Consejo de Administración dominical por la sociedad "FERSO MANAGEMENT, S.L." por motivos de 
organización interna. 

"FERSO MANAGEMENT, S.L.", con domicilio en calle Serrano nº 21, 3º izq, 28001 Madrid, con NIF 
número B-87651071, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 35108, Folio 200, sección 
8, hoja M 631385, es una sociedad vinculada al Grupo Sherpa que no tiene actividad comercial o 
industrial propia.

Según informó el representante de "BUSINESSGATE, S.L.", el señor Fernandez Miret, era intención de 
"BUSINESSGATE, S.L." que, para dar continuidad a la actual estructura de gestión, en caso de ser
nombrada, la entidad "FERSO MANAGEMENT, S.L." estuviera a su vez representada por el señor 
Fernández Miret.

Con el fin de evaluar la propuesta de "BUSINESSGATE, S.L." antes descrita, se celebró reunión de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones que, tras la oportuna deliberación, acordó por 
unanimidad y con la abstención de "BUSINESSGATE, S.L.", informar favorablemente al Consejo de 
Administración acera del nombramiento de "FERSO MANAGEMENT, S.L." como consejero dominical 
nombrado a propuesta de "BUSINESSGATE, S.L."

Tras la celebración de la reunión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de 
Administración de la Sociedad, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, y con la abstención de "BUSINESSGATE, S.L.", acordó por unanimidad el 
nombramiento por cooptación de "FERSO MANAGEMENT, S.L." como consejero dominical 
nombrado a propuesta de "BUSINESSGATE, S.L."

De conformidad con los artículos 244 y 529 decies de la LSC, los nombramientos por cooptación 
tienen carácter provisional y han de ser ratificados, en su caso, en la siguiente Junta General que 
celebre la Sociedad tras el nombramiento. 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 
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concerniente a la ratificación y consecuente nombramiento de la sociedad "FERSO MANAGEMENT, 
S.L.", representada por don Jorge Fernández Miret, como consejera de la Sociedad, con la 
calificación de consejera externa dominical, que fue nombrada por el Consejo de Administración por 
cooptación, a instancia del accionista significativo "BUSINESSGATE, S.L.", con fecha 13 de noviembre 
de 2017 y cuya ratificación y consecuente nombramiento se somete a la Junta General Ordinaria de 
accionistas convocada para su celebración los días 26 y 27 de junio de 2018, en primera y en 
segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto de su orden del día.

Para la consideración del nombramiento de "FERSO MANAGEMENT, S.L.", así como 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 Jorge Fernández Miret a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

En particular, se ha tenido en cuenta la notable experiencia que don Jorge Fernández Miret 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, y su fundamental aportación a las labores del 
Consejo de Administración de la Sociedad durante los pasados cuatro años, en los que ha actuado 
como representante persona física de "BUSINESSGATE, S.L." en su calidad de consejera de la 
Sociedad.

Finalmente, el Consejo de Administración ha concluido que la sociedad "FERSO MANAGEMENT, S.L.", 
representada por don Jorge Fernández Miret, reúne las condiciones necesarias para recibir la 
calificación de consejero externo dominical, conforme a la definición contenida en el 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 
"FERSO MANAGEMENT, S.L.", representada por don Jorge Fernández Miret, es la entidad adecuada 
para ostentar el cargo de consejero externo dominical y, previo informe favorable de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, propone su nombramiento como consejero externo dominical a la 
Junta General de accionistas.

En concreto, la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de 
accionistas bajo el punto decimotercero de su orden del día es la siguiente:

"Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

5.1 Ratificación y nombramiento de "FERSO MANAGEMENT, S.L.", representada por don Jorge 
Fernández Miret, nombrada por cooptación como consejero externo dominical por el 
Consejo de Administración con fecha 13 de noviembre de 2017.

"Ratificar el nombramiento por cooptación realizado por el Consejo de Administración de 13 de 
noviembre de 2017 para cubrir la vacante generada en el Consejo de Administración de la Sociedad 
tras la salida de la Consejera Businessgate, S.L., representada por don Jorge Fernández Miret y, en 
consecuencia nombrar como miembro del Consejo de Administración por el período de cuatro años, a 
FERSO MANAGEMENT, S.L., con domicilio en calle Serrano nº 21, 3º izq, 28001 Madrid, con NIF 
número B-87651071, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 35108, Folio 200, sección 8, 
hoja M 631385, con la calificación de consejero externo dominical de "DOGI International Fabrics, 
S.A.", representada por don Jorge Fernández Miret, mayor de edad, casado, economista, con 
domicilio a estos efectos en Madrid, calle Serrano 21 3º y con DNI 16070215-T en vigor.



3

Esta propuesta cuenta con el informe justificativo del Consejo de Administración establecido en el 
artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, que se ha puesto a disposición de los 
accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General y se adjuntará al 
acta de la Junta General ordinaria de accionistas".

* * *

Se adjunta a este informe el curriculum vitae del señor Fernández Miret, 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 Madrid, a 23 de mayo de 2018.
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DON JORGE FERNÁNDEZ MIRET 

Nacido el día 30/01/1985

Profesión

Economista.

Trayectoria

Licenciado Administración y Dirección de empresa y posee un Executive MBA por el IESE Business 
School. A lo largo de su trayectoria profesional sus responsabilidades se han desarrollado como 
directivo y consultor experto en la mejora de la competitividad y resultados en procesos de 
consolidación, expansión o reestructuración de empresas.

Sus principales responsabilidades en la actualidad son:

 Senior Associate de Sherpa Capital, fondo de capital riesgo enfocado a empresas en situaciones 
de especialidades.

Participa en el consejo de las siguientes empresas: Polibol, Bolfor, Dedalo Print, Coveright e Indo 
Optical.


