


























  

 

 

 

 

 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 
“CLEVER GLOBAL, S.A.” EN RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO 
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1. Introducción y Objeto del Informe 

El Consejo de Administración de “Clever Global, S.A.” (en lo sucesivo, la 
“Sociedad”, la “Compañía” o simplemente “Clever”) ha acordado proponer a la 
próxima Junta General de la Sociedad, prevista para el día 8 de julio de 2019, el 
nombramiento de D. Juan del Junco Cachero como consejero de Clever, con la 
categoría de dominical.  

De conformidad con las mejores prácticas de gobierno corporativo, y conforme a 
lo previsto en el artículo 8.1 del Reglamento de la Junta General de la Sociedad, el 
Consejo de Administración elabora este informe en relación con el citado 
nombramiento (el “Informe”), Informe el cual estará a disposición de los 
accionistas de Clever desde la fecha de la convocatoria de la referida próxima 
Junta General de la Sociedad.  

2. Identidad y Currículum 

 

3. Categoría de consejero. 

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 8.1 del Reglamento de la 
Junta General de la Sociedad, se hace constar que la categoría de consejero a la 
que pertenece el candidato propuesto, el Sr. del Junco Cachero, es la de consejero 
dominical. 

Datos personales: 

- Nombre: D. Juan del Junco Cachero 
- Fecha de nacimiento: 06 de diciembre de 1965 
- Nacionalidad: Española 

Formación académica: 

‐ Ingeniería Superior de Telecomunicaciones (Universidad Politécnica de 
Madrid). 

‐ Máster en Administración y Dirección de Empresas (Instituto de 
Empresa Madrid). 

Experiencia profesional: 

‐ Sampol Digital (Grupo SAMPOL) (1999- actualidad). Fundador y CEO. 
‐ Govern Balear (1998-1999). Jefe de Servicio Telecomunicaciones. 
‐ Unitronics Comunicaciones (1990-1998).  Sales Manager. 
‐ INISEL (1989-1990). Ingeniero de Desarrollo 

Otros: 

‐ Comité Dirección Grupo SAMPOL 
‐ Comité Dirección RENACEN Sistemas 
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En este sentido, la designación del Sr. del Junco Cachero como consejero se 
propone a instancia de “DCC 2015, S.L.”, uno de los accionistas mayoritarios de 
la Sociedad. 

4. Aspectos considerados por el Consejo de Administración   

En síntesis, el Consejo de Administración ha considerado para su análisis lo 
siguiente: 

(i) El candidato: 

(a) Cuenta con una dilatada experiencia en el mercado objetivo como 
consecuencia de su trayectoria profesional. 

(b) Su actual posición como CEO de la división Sampol Digital, cuyo 
negocio es principalmente de ámbito internacional, le permite aportar 
una visión global tanto del mercado objetivo de Clever como de las 
operaciones técnicas con los clientes 

(ii) La valoración y evaluación de D. Juan del Junco Cachero, como consejero 
de Clever, se ha basado en su idoneidad profesional y en su contribución a 
la mejor gobernanza y gestión de la Sociedad, principal responsabilidad del 
Consejo de Administración de la Clever.  

5. Conclusiones del Consejo de Administración  

Los aspectos considerados conducen al Consejo de Administración a proponer la 
incorporación de D. Juan del Junco Cachero como consejero dominical. A criterio 
del Consejo el perfil del candidato por su conocimiento, formación y posición, sin 
duda aportarán un indudable valor añadido al Consejo de Administración de 
Clever.  

En consecuencia, el Consejo de Administración informa que se tiene previsto 
someter a la consideración de la próxima Junta General de Clever convocada para 
el día 8 de julio de 2019 el nombramiento como consejero de la Sociedad de D. 
Juan del Junco Cachero con la categoría de dominical. 

 

En Sevilla, a 6 de junio de 2019.  
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