INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SAETA YIELD S.A. CELEBRADO EL 4
DE NOVIEMBRE DE 2016 EN RELACIÓN CON LA DIMISIÓN, RATIFICACIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD.

El presente informe se emite a los efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de
Sociedades de Capital.
Así, este Consejo informa favorablemente del nombramiento del siguiente consejero en la
categoría de consejero dominical:
1.- D. Antoine Kerrenneur, de nacionalidad francesa, nacido el 25 de mayo de 1978, soltero, con
domicilio a estos efectos en The Peak, 5 Wilton Road, London, SW1V 1AN, Reino Unido y
provisto de N.I.E. Y 3421130-D.
El Consejo considera que D. Antoine Kerrenneur por su formación y amplia experiencia, según
resulta de su currículum abajo resumido, donde se menciona el puesto de consejero en otras
sociedades, es persona adecuada para desempeñar el puesto de consejero dominical de Saeta
Yield, S.A.
CV de D. Antoine Kerrenneur
El Sr. Kerrenneur es Vice President en Global Infraestructure Partners (GIP). Tiene más de
catorce años de experiencia, incluyendo diez años en la inversión de infraestructura, habiendo
formado parte de GIP en la creación del fondo en 2006. En GIP, el Sr. Kerrenneur trabaja en el
sector de la energía y transporte europeo, con un enfoque particular en las energías renovables.
Durante el tiempo que ha pertenecido a GIP, ha estado involucrado en la obtención, selección y
ejecución de operaciones por valor de más de 15 billones de euros. D. Kerrenneur fue
fundamental en la inversión de GIP en Saeta en el año 2015. D. Antoine Kerrenneur trabaja en
Londres.
Con anterioridad a su pertenencia a GIP, el Sr. Kerrenneur estuvo cuatro años en la división de
banca de inversión en Credit Suisse en Londres, donde fue asociado en el equipo de energía.
El Sr. Kerrenneur realizó un Master en Dirección por la École des Hautes Études Commerciales
(HEC), Paris.

En Madrid, a 4 de noviembre de 2016

