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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 "SHERPA DESARROLLO, S.L.", REPRESENTADA POR DON 
ALFREDO BRU TABERNERO, 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 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 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.

La sociedad "SHERPA DESARROLLO, S.L.", representada por don Alfredo Bru Tabernero, fue 
nombrada como consejera de la Sociedad por acuerdo de la Junta General Ordinaria celebrada con 
fecha 19 de marzo de 2014 por el entonces plazo estatutario de cinco años, con la calificación de 
consejera externa dominical, por proponerse su designación a instancia del accionista significativo 
"BUSINESSGATE, S.L.", nombramientos que devinieron eficaces, tras el cumplimiento de 
determinadas condiciones, con fecha 21 de marzo de 2014. El nombramiento como consejero fue 
aceptado por parte de "SHERPA DESARROLLO, S.L." con fecha 8 de abril de 2014.

Con el fin de adaptar plenamente el contenido de los Estatutos Sociales de la Sociedad a las últimas 
reformas de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, incorporar a los Estatutos Sociales las 
últimas mejoras en materia de gobierno corporativo introducidas 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, por acuerdo de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada con fecha 8 de junio 
de 2015 se modificó la redacción del artículo 27 de los Estatutos Sociales, estableciendo que la 
duración del cargo de Consejero sería, en adelante, de cuatro años.

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración ha acordado, previo informe 
favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, proponer a la Junta General la 
reelección y nombramiento de la sociedad "SHERPA DESARROLLO, S.L.", representada por don 
Alfredo Bru Tabernero, como consejera de la Sociedad, con la calificación de consejera externa 
dominical por el plazo estatutario de cuatro años.

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 DESARROLLO, S.L.", representada por don Alfredo Bru Tabernero, 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 26 y 27 de junio de 2018, en primera y en 
segunda convocatoria, respectivamente, bajo el punto quinto 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, 
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en el marco del particular perfil accionarial de la Sociedad. En concreto, ha valorado la conveniencia 
de que la sociedad "SHERPA DESARROLLO, S.L.", representada por don Alfredo Bru Tabernero, 
continúe formando parte del Consejo de Administración de la Sociedad con la calificación de 
consejera externa 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 65% 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 competencia, 
méritos acreditados y experiencia acumulada por el señor Bru Tabernero, representante persona 
física de la sociedad propuesta como candidata a lo largo de su trayectoria profesional, en los 
términos de lo dispuesto en el curriculum vitae que se adjunta al presente informe como anexo.

En particular, se ha tenido en cuenta la notable experiencia que don Alfredo Bru Tabernero 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, así como el desempeño de su cargo como 
representante persona física de "SHERPA DESARROLLO, S.L.", Consejera delegada de la Sociedad 
desde que la citada sociedad fuera designada por primera vez como consejera delegada de la 
Sociedad y sin que, a la fecha de emisión del presente informe se haya verificado ninguna 
circunstancia que afecte a la idoneidad de "SHERPA DESARROLLO, S.L.", como consejera, ni a la del 
señor Bru Tabernero, como su representante persona física, para el desempeño del cargo cuya 
reelección es objeto de este informe.

Finalmente, el Consejo de Administración ha concluido que la sociedad "SHERPA DESARROLLO, S.L.", 
representada por don Alfredo Bru Tabernero, 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 
"SHERPA DESARROLLO, S.L.", representada por don Alfredo Bru Tabernero, es la entidad adecuada 
para ostentar el cargo de consejero externo dominical.

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

"Quinto. - Renovación del Consejo de Administración:

[…]

5.3 Reelección y nombramiento de "SHERPA DESARROLLO, S.L.", representada por don 
Alfredo Bru Tabernero, como consejero externo dominical.

Reelegir, en consecuencia 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 DESARROLLO, S.L.", sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Valencia, 
calle Serrano 21 3ºplanta, con código de identificación fiscal (CIF) número B-98384043, e inscrita en 
el Registro Mercantil de Valencia, al tomo 1.574, hoja número V-146049, con la calificación de 
consejero externo dominical de "DOGI International Fabrics, S.A.", representada por don Alfredo Bru 
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Tabernero, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, de profesión ingeniero industrial, con 
domicilio a estos efectos en Madrid, calle Serrano 21 3º, y con documento nacional de identidad 
número 44799154-F en vigor.

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 Bru Tabernero, 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.



DON ALFREDO BRU TABERNERO

Nacido el día 30/04/1979

Profesión

Ingeniero industrial. Consultor.

Trayectoria

Don Alfredo Bru Tabernero es ingeniero industrial. 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:

 Socio fundador de Sherpa Capital, fondo de capital riesgo enfocado a empresas en 
situaciones de crisis.

 Socio y Consejero Delegado de Improven, firma de servicios de consultoría especializada en 
mejoras en la competitividad estratégica, operativa y financiera de medianas empresas.

 Forma parte del Consejo y actúa como Consejero Delegado de las siguientes empresas: 
Polibol, Bolfor, KA Internacional, Banak Importa, Dedalo Print, Coveright e Indo Optical.

El Sr. Bru es autor de numerosos artículos de opinión publicados en revistas y prensa especializada e 
imparte conferencias en distintos foros empresariales y escuelas de formación.


