INFORMACIÓN (IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA) DE LAS CONSEJERAS CUYA RATIFICACIÓN Y
NOMBRAMIENTO SE SOMETEN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS (PUNTO OCTAVO -8.1., 8.2. y 8.4.- DEL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), se incluye a
continuación información (identidad, currículo y categoría) acerca de las personas propuestas para su
ratificación y nombramiento como Consejeras, con la calificación de independientes, de Inmobiliaria
Colonial, SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”).
Se hace constar que esta información ha sido extraída del informe de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones de la Sociedad en relación con las propuestas de acuerdo de ratificación y
nombramiento de Dña. Silvia Mónica Alonso-Castrillo Allain así como de nombramiento de Dña. Ana
Peralta Moreno y Dña. Ana Bolado Valle como Consejeras independientes de la Sociedad que se
someten a la Junta General Ordinaria de Accionistas (punto octavo -8.1., 8.2. y 8.4- del orden del día).
1.

DÑA. SILVIA MÓNICA ALONSO-CASTRILLO ALLAIN

Licenciada en ciencias políticas por la Universidad Sciences Po (París) y máster en estudios españoles
y latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona (París). Accedió por oposición a la enseñanza
pública de estudios hispánicos. Posteriormente, obtuvo el doctorado en estudios españoles por la
Universidad de la Sorbona (París).
Además de profesora visitante en otras universidades, ha sido profesora de estudios hispánicos en el
Liceo Rochambeau (Washington DC) y la Universidad de Toulouse. Es autora de diversas
publicaciones.
Ha trabajado en la embajada de Francia en Singapur, donde fue directora regional del INSEAD. Fue
representante para Asia en el Centro Universitario Europeo de Toulouse. Desde 2000 hasta 2014 fue
directora de desarrollo internacional y fund raising en la ESSEC Business School.
Ha formado parte del Consejo de Koiki, S.L. y Collège des Bernardins (París) y del Comité Ejecutivo de
la Fondation pour les Sciences Sociales (París). En 2007 funda la firma de consultoría política Sociedad
de Estudios Hispano Franceses, que dirige desde entonces. Desde 2013 se encarga del patrimonio
familiar en el Valle del Loira (Francia). Es miembro del Consejo de Administración de Société Foncière
Lyonnaise desde 2017.
Categoría de Consejero
En lo que respecta a la categoría de Consejero, la Sociedad considera que Dña. Silvia Mónica AlonsoCastrillo Allain, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de
Capital, debe ser calificada como Consejera independiente.
2.

DÑA. ANA PERALTA MORENO

Dña. Ana Peralta es actualmente consejera independiente de BBVA y de GRENERGY RENOVABLES,
S.A., empresa de energías renovables que cotiza en el MAB y donde preside la Comisión de Auditoría.
Tiene una amplia experiencia en el sector financiero. Comenzó su carrera profesional en Bankinter en
1990, entidad a la que estuvo ligada hasta finales de 2008, y donde desarrolló su actividad en áreas
muy diversas. Fue directora de la primera Oficina de Internet de Bankinter, directora del Gabinete

del Presidente, y en sus últimos años en el Banco, Chief Risk Officer y miembro del Comité de
Dirección.
Entre los años 2009 y 2012 formó parte del Comité de Dirección de Banco Pastor, donde ocupó la
posición de Directora General de Riesgos.
Entre 2012 y 2018, Dña. Ana Peralta compaginó su actividad como Senior Advisor de Oliver Wyman
Financial Services con su participación en varios consejos de administración. Fue consejera
independiente del Banco Etcheverría, de Deutsche Bank, SAE, y de Lar Holding Residencial.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid,
Máster en Dirección Financiera por el CEF (1991), ha realizado el Programa PMD (Program for
Management Development) en Harvard Business School (2002) y el programa PADE en el IESE (2016).
Categoría de Consejero
En lo que respecta a la categoría de Consejero, la Sociedad considera que Dña. Ana Peralta Moreno,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, debe
ser calificada como Consejera independiente.
3.

DÑA. ANA BOLADO VALLE

Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Business
Administration (MBA) en IE Business School.
A lo largo de su trayectoria profesional, Dña. Ana Bolado Valle ha ocupado diversos cargos directivos
en el Grupo Santander (1986-2017), dirigiendo importantes áreas de negocio tanto mayorista como
minorista, proyectos de transformación digital y áreas claves para el Grupo como la Dirección
Corporativa de Recursos Humanos entre 2005 y 2010.
En la actualidad, Dña. Ana Bolado Valle es Consejera dominical en Metrovacesa, S.A., nombrada a
propuesta de Banco Santander, S.A., así como Consejera independiente en Parques Reunidos
Servicios Centrales, S.A. y Unicaja Banco, S.A. En Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. es
además Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y vocal de la Comisión de
Auditoría. En Unicaja Banco, S.A. es asimismo Presidenta de la Comisión de Nombramiento, vocal en
la Comisión de Riesgos y vocal en la Comisión de Retribuciones. Adicionalmente, Dña. Ana Bolado
Valle es miembro del Advisory Board de Fellow Funders, plataforma de financiación participativa
(equity crowdfunding) para apoyar la financiación de startups y pymes, así como del Instituto de
Consejeros y Administradores (ICA) y de Women Corporate Directors.
Categoría de Consejero
En lo que respecta a la categoría de Consejero, el Consejo de Administración considera que Dña. Ana
Bolado Valle, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de
Capital, debe ser calificada como Consejera independiente.
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