PERFIL PROFESIONAL
D. RAJ RAO
1. Perfil profesional y biográfico
-Nacido en India en 1971. Licenciado en Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones. Cursó
un M.B.A. en la Universidad de Deli y posee un Máster en Finanzas por la London Business
School. Es nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión del Consejo de
Administración de 8 de mayo de 2015.
-Actividad principal: en la actualidad es socio de GIP desde 2010, donde empezó a trabajar en
2006. Es miembro de Comité de Investigación y Operación. Además dirige la energía, potencia,
agua y residuos en Europa.
-Otros cargos relevantes: Antes de unirse a GIP en 2006, estuvo trabajando siete años en la
institución financiera Credit Suisse y más recientemente fue Director de Fusiones y Adquisiciones
dentro de la división de Banca de Inversión de Credit Suisse. También fue 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, estuvo en el equipo de ventas de renta
variable que cubre Asia para Kotak Securities, en la oficina de Mumbai (India). En sus veinte
años de carrera profesional, ha completado múltiples transacciones, incluyendo salidas a bolsa y
operaciones de financiación para los sectores de energía, residuos y transporte en países de la
OCDE y países con mercados emergentes.
2. Consejos de Administración a los que pertenece
D. Raj Rao pertenece a los siguientes Consejos de Administración:
a)
b)
c)
d)

CLH, S.A. (España)
East India Petroleum Limited (India)
Fluxswiss Sarl (Lugano)
Transitgas AG (Zurich)

3. Categoría de Consejero
D. Deepak Agrawal es Consejero no ejecutivo y dominical.
4. Fecha de nombramiento
Fue nombrado el 8 de mayo de 2015 en el Consejo de Administración por unanimidad de los
asistentes.
5. Acciones de la Sociedad y opciones sobre ellas de las que es titular
No dispone de acciones de la Sociedad ni opciones sobre ellas.
6. Propuesta sobre su nombramiento
El Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 8 de mayo de 2015, ha suscrito la
valoración realizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y ha estimado que el
currículo y la trayectoria empresarial de D. Raj Rao, acreditan que éste dispone de las
competencias, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de consejero.

