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INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES QUE PARTICIPAN 

EN LA ESCISIÓN  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

I. Órgano de administración actual de la sociedad escindida, Siemens S.A. (la "Sociedad 

Escindida") 

 

El órgano de administración de la Sociedad Escindida está compuesto por un consejo de 

administración integrado por tres (3) miembros, cuyos datos identificativos se detallan a 

continuación: 

 

▪ D. Alexander Claus Frisch, mayor de edad, de nacionalidad Alemana, con domicilio 

profesional a estos efectos en calle Ronda de Europa, 5, 28760 Tres Cantos (Madrid), 

titular de pasaporte de su nacionalidad número CFWNM0YP0 y N.I.E. Y5164449C, 

ambos en vigor. Fue nombrado para su cargo el día 1 de diciembre de 2016, por un 

período de seis (6) años, según consta en escritura pública otorgada el día 10 de enero 

de 2017 ante el Notario de Tres Cantos (Madrid) D. David del Arco Ramos, con el 

número 2017/13 de su protocolo, que causó la inscripción 984 en la hoja social de la 

Sociedad Escindida. 

 

▪ D. Miguel Ángel López Borrego, mayor de edad, de nacionalidad española, con 

domicilio profesional a estos efectos en calle Ronda de Europa, 5, 28760 Tres Cantos 

(Madrid), titular de D.N.I. número 13774257V, en vigor. Fue nombrado para su cargo 

el día 1 de diciembre de 2018, por un período de seis (6) años, según consta en escritura 

pública otorgada el día 4 de diciembre de 2018 ante el Notario de Tres Cantos (Madrid) 

D. David del Arco Ramos, con el número 2018/2479 de su protocolo, que causó la 

inscripción 1001 en la hoja social de la Sociedad Escindida. 

 

▪ Dña. Maria Ferraro, mayor de edad, de nacionalidad Canadiense con domicilio 

profesional a estos efectos en calle Ronda de Europa, 5, 28760 Tres Cantos (Madrid), 

titular de pasaporte de su nacionalidad número AH729216 y N.I.E. Y7117955K, ambos 

en vigor. Fue nombrada para su cargo el día 1 de abril de 2019, por un período de seis 

(6) años, según consta en escritura pública otorgada el día 9 de mayo de 2019 ante el 

Notario de Tres Cantos (Madrid) D. David del Arco Ramos, con el número 2019/1161 

de su protocolo, que causó la inscripción 1003 en la hoja social de la Sociedad 

Escindida. 

 

II. Órgano de administración actual de la sociedad beneficiaria, Siemens Gas and Power S.A. 

(la "Sociedad Beneficiaria") 

 

El órgano de administración de la Sociedad Beneficiaria está compuesto por un consejo de 

administración integrado por tres (3) miembros, cuyos datos identificativos se detallan a 

continuación: 

 

▪ D. Fernando Ortega López de Santa María, mayor de edad, de nacionalidad 

española, con domicilio profesional a estos efectos en calle Leonardo Da Vinci, 12, 

Parque Tecnológico de Álava, 01510 Vitoria (Álava), titular de D.N.I. número 

11797432L, en vigor. Fue nombrado inicialmente para su cargo el día 20 de octubre de 

2015, por una duración indefinida, según consta en escritura pública otorgada el día 20 

de noviembre de 2015 ante el Notario de Vitoria (Álava) D. Luis Pérez de Lázarraga 
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Villanueva, con el número 2015/1339 de su protocolo, que causó la inscripción 8 en la 

hoja social de la Sociedad Beneficiaria. Fue reelegido para su cargo en fecha 29 de 

octubre de 2019 por un período de seis (6) años con ocasión de la transformación de la 

Sociedad Beneficiaria en su actual forma jurídica de sociedad anónima, según consta 

en escritura pública otorgada el día 13 de noviembre de 2019 ante el Notario de Tres 

Cantos (Madrid) D. David del Arco Ramos, con el número 2461 de su protocolo. 

 

▪ D. Thays Zapatero Larrio, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio 

profesional a estos efectos en calle Leonardo Da Vinci, 12, Parque Tecnológico de 

Álava, 01510 Vitoria (Álava), titular de D.N.I. número 53013663C, en vigor. Fue 

nombrado inicialmente para su cargo el día 15 de diciembre de 2017, por una duración 

indefinida, según consta en escritura pública otorgada el día 30 de enero de 2018 ante 

el Notario de Tres Cantos (Madrid) D. David del Arco Ramos, con el número 2018/209 

de su protocolo, que causó la inscripción 17 en la hoja social de la Sociedad 

Beneficiaria. Fue reelegido para su cargo en fecha 29 de octubre de 2019 por un período 

de seis (6) años con ocasión de la transformación de la Sociedad Beneficiaria en su 

actual forma jurídica de sociedad anónima, según consta en escritura pública otorgada 

el día 13 de noviembre de 2019 ante el Notario de Tres Cantos (Madrid) D. David del 

Arco Ramos, con el número 2461 de su protocolo. 

 

▪ D. Daniel Peter McGrail, mayor de edad, de nacionalidad Británica con domicilio 

profesional a estos efectos en calle Leonardo Da Vinci, 12, Parque Tecnológico de 

Álava, 01510 Vitoria (Álava), titular de pasaporte de su nacionalidad número 

546098974 y N.I.E. X4330131J, ambos en vigor. Fue nombrado inicialmente para su 

cargo el día 15 de diciembre de 2017, por una duración indefinida, según consta en 

escritura pública otorgada el día 30 de enero de 2018 ante el Notario de Tres Cantos 

(Madrid) D. David del Arco Ramos, con el número 2018/209 de su protocolo, que causó 

la inscripción 17 en la hoja social de la Sociedad Beneficiaria. Fue reelegido para su 

cargo en fecha 29 de octubre de 2019 por un período de seis (6) años con ocasión de la 

transformación de la Sociedad Beneficiaria en su actual forma jurídica de sociedad 

anónima, según consta en escritura pública otorgada el día 13 de noviembre de 2019 

ante el Notario de Tres Cantos (Madrid) D. David del Arco Ramos, con el número 2461 

de su protocolo. 

 


