JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
19 y 20 de junio de 2017 – 13:00 horas
Identidad, currículo y categoría de los consejeros cuyo nombramiento, ratificación
o reelección se propone.
Punto 3.1.
Don Antonio Obieta Vilallonga - Independiente
D. Antonio Obieta Vilallonga es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid y Máster en Finance and Business Administration por la Universidad de Deusto. Ha
desarrollado toda su carrera profesional en empresas tanto nacionales como multinacionales
pertenecientes al sector de food and beverage. Desde el año 2013 y hasta la actualidad, el Sr.
Obieta ostenta el cargo de Consejero Delegado de Green Seed Group, un grupo
internacional de expertos dedicado al asesoramiento a empresas de la industria de la
alimentación y las bebidas. Asimismo, en el año 2007 fundó la compañía Proelza and
International Wine Link, integrada por un amplio grupo de profesionales especializados en
la industria de la alimentación y las bebidas dedicados al asesoramiento estratégico de
empresas de dicho sector. Con anterioridad, y durante el período comprendido entre los años
2003 y 2006, el Sr. Obieta ostentó el cargo de Presidente Ejecutivo para España y Portugal
del grupo internacional Schweppes and Orangina Group (Cadbury Schweppes), habiendo
ocupado en dicha misma compañía otros cargos (CEO de Cadbury Schweppes Bedidas de
España, Director General de Grupo Schweppes, S.A., entre otros) desde su incorporación
en 1989. Durante los años 1983 a 1988, el Sr. Obieta fue el Director de Tesorería y
Planificación de Grupo Koipe.
Punto 3.2.
Don Ignacio López- Balcells Romero - Externo
D. Ignacio López Balcells es socio fundador y director de la firma de abogados Bufete B.
Buigas. Su especialización es la dirección letrada en transacciones complejas, fusiones y
adquisiciones, alianzas y asociaciones, planificación y ejecución de salidas a bolsa,
reestructuraciones financieras, y reorganización de grupos empresariales. Es asesor legal de
varias empresas nacionales e internacionales, tanto privadas como cotizadas, a las que asesora
regularmente a través de la toma de decisiones estratégicas a partir de sus conocimientos en
asesoría legal y fiscal, así como de su amplia experiencia empresarial.
Formación académica: Universidad Central de Barcelona (Facultad de Derecho); City of
London Polytechnic (Londres): Diploma en Derecho Mercantil y Fiscal Inglés y en
Contratación Internacional; Centro de Estudios Tributarios y Financieros: Diploma en
Derecho Financiero y Tributario. Conferencias en la Universidad de Oxford sobre
Contratación Internacional.

Punto 3.3.
Don Manuel Moreno Tarazona (representante de CARAFAL INVESTMENT, S.L.)
- Dominical
D. Manuel Moreno es licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de València y ha
realizado un MBA por el Instituto de Empresa. Inició su carrera en Arthur Andersen y en el
Banco Luxemburgen Krediet. Desde 2001 hasta 2010 presidio el Grupo Natra, compuesto
por diversas sociedades nacionales e internacionales que operan en diferentes sectores. En
2011-2012 presidió el grupo Natraceutical. Desde 2012 está dedicado a la gestión de su grupo
familiar.

