Luis Maluquer Trepat
Perfil Profesional y biográfico
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Diplomado en Instituciones
Internacionales por la Université de Genève.
A lo largo de su vida profesional, a través del despacho Maluquer Advocats, S. Civil P. ha
asesorado a diversas entidades nacionales e internacionales, prestando sus servicios en el
ámbito de la consultoría, del asesoramiento jurídico y de los litigios judiciales, arbitrajes y
procesos de mediación. Así mismo, cuenta con experiencia docente en diversas instituciones
como Cambra de Comerç de Barcelona y es administrador representante de España en el seno
de la Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier (AEDBF Paris).
Actualmente, es Socio Director del Despacho Maluquer Advocats, S.Civil P. y consejero y
secretario de diversas entidades, entre las que se encuentra Société Foncière Lyonnaise (SFL)
de la que es consejero. Asimismo, es apoderado especial, secretario del consejo en diversas
filiales de compañías francesas y de la Confederación Helvética, especialmente en los sectores
de infraestructuras y Agroalimentario.
Otros consejos de administración a los que pertenece actualmente
D. Luis Maluquer Trepat es actualmente miembro del Consejo de Administración de las
siguientes sociedades:


Fortunella, S.L. (en trámites de disolución y liquidación) – Administrador Único



Pineapple Tree, S.L. – Administrador Único



Vitek, S.A. – Administrador Único

Carácter del Consejero
D. Luis Maluquer Trepat ha prestado servicios jurídicos a la Sociedad, motivo por el cual se ha
considerado que tiene el carácter de “Otro Consejero Externo”.
Fecha de su nombramiento
D. Luis Maluquer Trepat fue nombrado por cooptación en la sesión del Consejo de
Administración de fecha 31 de julio de 2013 a los efectos de cubrir la vacante dejada por la
dimisión de D. José María Sagardoy, nombrado Consejero por la Junta General de 27 de junio
de 2008 por el plazo de 6 años.
Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ella, de las que sea titular
D. Luis Maluquer Trepat es titular de 10.360 acciones de Inmobiliaria Colonial, S.A. y no es
titular de ninguna opción sobre las acciones de la misma.

