INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE SAETA YIELD S.A. A CELEBRAR EL 08 DE MAYO DE 2015 EN
RELACIÓN CON LA DIMISIÓN, RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE
LA SOCIEDAD.
(HECHO SUYO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SU SESIÓN DE 08.05.2015)
El presente informe se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de
Sociedades de Capital.
Así, esta Comisión informa favorablemente el nombramiento de los siguientes consejeros en la
categoría de consejeros dominicales:
1.- D. Deepak Agrawal, de nacionalidad británica, nacido el 12 de abril de 1967, casado, de
profesión ingeniero, vecino de Londres, con domicilio a estos efectos en The Peak, 5 Wilton
Road, London, y provisto de N.I.E. 517575302.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que, por su formación y amplia
experiencia, según resulta de su currículum abajo resumido, donde se menciona el puesto de
consejero en otras sociedades, persona adecuada para desempeñar el puesto de consejero
dominical de Saeta Yield, S.A.
CV de D. Deepak Agrawal
D. Deepak Agrawal empezó a trabajar en GIP en 2007. Su principal labor se centra en los
sectores de energía y potencia en Europa. Su centro de operaciones está situado en Londres.
El Sr. Agrawal cuenta con 24 años de experiencia, antes de unirse a la firma GIP trabajó como
asesor financiero en el equipo de Project Finance de Qatar Petroleum (“QP”), donde estuvo
trabajando en importantes proyectos de energía (alrededor de 50 billones de dólares). Con
anterioridad a esto, en 2003, el Sr. Agrawal fue Vicepresidente en PSEG India Private Limited,
donde fue el responsable del desarrollo de negocio y financiación en el Medio Oeste y en India.
Realizó un M.B.A. en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Deli y es
licenciado en ingeniería por el Colegio de Ingenieros de Deli. Es miembro del Consejo de
Administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.

2.- D. Raj Rao, de nacionalidad británica, nacido el 3 de abril de 1971, casado, de profesión
ingeniero, vecino de Londres, con domicilio a estos efectos en The Peak, 5 Wilton Road,
London, y provisto de N.I.E. 099260710
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que, por su formación y amplia
experiencia, según resulta de su currículum abajo resumido donde se menciona el puesto de
consejero en otras sociedades, persona adecuada para desempeñar el puesto de consejero
dominical de Saeta Yield, S.A.

CV de D. Raj Rao
D. Raj Rao se unió a GIP en 2006 y fue elegido socio en 2010. Es un miembro de Comité de
Investigación y Operación. Además dirige la energía, potencia, agua y residuos en Europa.
Tiene su centro de operaciones en Londres.
Ante de unirse a GIP en 2006, el Sr. Rao estuvo trabajando siete años en la institución
financiera Credit Suisse y más recientemente estuvo ocupando el cargo de Director de
Fusiones y Adquisiciones dentro de la división de Banca de Inversión de Credit Suisse.
Anteriormente a formar parte de Credit Suisse, el Sr. Rao desempeñó sus funciones como

miembro del equipo de Project Finance de Barclays Capital en la oficina de Londres, donde
trabajó en varios proyectos y transacciones corporativas en Europa. Previamente, el Sr. Rao
estuvo en el equipo de ventas de renta variable que cubre Asia para Kotak Securities (afiliado
de Goldman Sachs), en la oficina de Mumbai en India. En sus veinte años de carrera
profesional, ha completado múltiples transacciones, incluyendo varias transacciones complejas,
salidas a bolsa y operaciones de financiación para los sectores de energía, residuos y
transporte en países de la OCDE y en países con mercados emergentes.
El Sr. Rao cursó un M.B.A. en la Universidad de Deli y posee un Master en Finanzas por la
London Business School. Además es licenciado en ingeniería electrónica y de
telecomunicaciones. Es miembro del Consejo de Administración del East India Petroleum
Private Limited, Transitfgas y la Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A.

En Madrid, a 08 de Mayo de 2015

