Don Marcelino Fernández Verdes
Nacido en Oviedo (Asturias) el 8 de mayo 1955. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Superior de ICCP de Barcelona.
Experiencia profesional:
Desde 1984 desempeñó distintos puestos en el origen de lo que luego sería Dragados y en 1994 fue nombrado Director General hasta que en
el año 2000 fue nombrado Presidente y Consejero-Delegado funciones en las que continuó desde la fusión con Dragados ocurrida en 2003, a lo
que desde 2006 se sumó la función de máximo ejecutivo del Área de Medio Ambiente y Concesiones y como tal fue nombrado Presidente y
Consejero-Delegado de ACS Servicios y Concesiones S.A. Desde 2000 era miembro del Comité Ejecutivo del Grupo ACS. En abril de 2012 fue
nombrado miembro del Comité Ejecutivo de Hochtief AG y Presidente del mismo en noviembre de ese mismo año, cargo que continúa
ostentando en la actualidad. En marzo de 2014 fue nombrado Consejero-Delegado de Leighton (hoy CIMIC) y adicionalmente en junio de ese
mismo año Presidente ejecutivo de la misma, cargo este último que sigue desempeñado en la actualidad.
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN A LOS QUE PERTENECE:
Sociedades del Grupo ACS
•
•
•
•

Consejero Delegado de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.
Presidente de HOCHTIEF AG
Presidente Ejecutivo de CIMIC
Presidente y Consejero-Delegado de ACS Servicios y Concesiones S.A.
Nombre o denominación del
accionista significativo a quien
representa o que ha propuesto su
nombramiento

Cargo en el Consejo

Tipo de Consejero

Consejero

Ejecutivo

(*) A través de :
Nombre o denominación
del titular directo de la
participación

Número de
derechos de voto
directos

% sobre el total
de derechos de
voto

GESGUIVER, S.L.

822.370

0,261%

Comisión que ha
propuesto su
nombramiento

Comité de
Nombramientos y
Retribuciones

Primer y sucesivos
nombramientos

04/05/2017

Número de
derechos de
voto directos

Número de derechos
de voto indirectos (*)

% sobre el total de
derechos de voto

1.185

822.370

0,262%

