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Informe justificativo que formula el Consejo de Administración de la sociedad 
Applus Services, S.A. en relación con la propuesta de reelegir a D. Christopher 
Cole y D. Ernesto Gerardo Mata López como Consejeros 
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I. Introducción y objeto del Informe 

El presente informe justificativo se formula y aprueba por el Consejo de Administración 
de Applus Services, S.A. (en adelante “Applus” o la “Sociedad”), de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y los artículos 
14.1 y 16 del Reglamento del Consejo de Administración de Applus, para justificar la 
propuesta de reelegir a D. Christopher Cole como Consejero Independiente de la Sociedad 
y a D. Ernesto Gerardo Mata López como Consejero con la categoría de "Otros Externos" 
de la Sociedad.  

Este informe viene precedido por un informe separado emitido por la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones (la “CNR”) en el día de hoy, 25 de mayo de 2022, en 
virtud del cual la CNR propone formalmente la reelección de los Sres. Cole y Mata,  
analiza las necesidades del Consejo y concluye que la reelección de los citados dos 
Consejeros satisface adecuadamente dichas necesidades.  

Se deja expresa constancia de que la reelección de los Sres. Cole y Mata se someterá a 
aprobación en la próxima Junta General de Accionistas que celebre la Sociedad. A estos 
efectos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de 
Capital y artículo 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Applus, el 
presente Informe (junto con el informe previo emitido por la CNR) será puesto a 
disposición de los accionistas en el domicilio social y publicado ininterrumpidamente en 
la página web corporativa de la Sociedad desde la fecha de publicación del anuncio de 
convocatoria y hasta la celebración de la Junta General de Accionistas antes referida. 

II. Perfil del consejero y evaluación de sus circunstancias 

(1) D. Christopher Cole 

a) Perfil 

D. Christopher Cole es Licenciado en Ingeniería Medioambiental por la 
universidad Borough Polytechnic (Universidad de South Bank) y está colegiado 
como ingeniero en el Reino Unido. En 1999, realizó asimismo un Executive 
Management Course en INSEAD, Francia.  

El Sr. Cole fue el fundador de la entidad WSP Group Plc, una empresa de servicios 
profesionales que comenzó a cotizar en la Bolsa de Londres (“London Stock 
Exchange”) en 1987. El Sr. Cole ejerció el cargo de Chief Executive Officer de la 
compañía hasta que ésta se fusionó con Genivar, Inc. en 2012, momento en el que 
fue nombrado presidente no ejecutivo de la entidad resultante de la fusión, que 
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adquirió la denominación de WSP Global Inc. y cuyas acciones fueron admitidas 
a cotización en la Bolsa de Toronto (“Toronto Stock Exchange”).  

Asimismo cabe destacar que el Sr. Cole es también presidente no ejecutivo de 
Tracsis Plc y ocupó el cargo de Presidente no Ejecutivo en Ashtead durante 12 
años, hasta el año pasado. En ese período, la compañía se convirtió en una de las 
empresas del FTSE 100 con mejores rendimientos. 

El Sr. Cole tiene muchos años de experiencia en la gestión de grandes grupos 
internacionales y diversificados, tanto con funciones ejecutivas como no 
ejecutivas, y aporta esta amplia experiencia al Consejo de Administración en su 
condición de Presidente. 

b) Evaluación  

El Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada por 
la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Cole como Consejero 
Independiente de Applus. Por lo tanto, a la vista de la destacada experiencia, la 
trayectoria profesional, los méritos y el desempeño de su cargo hasta la fecha, y 
sobre la base del análisis de las necesidades del Consejo de Administración y de 
la previa propuesta de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir al 
Sr. Cole como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. 

c) Categoría asignada al Consejero 

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Cole tendrá asignada la 
categoría de Consejero Independiente.  

(2) D. Ernesto Gerardo Mata López 

a) Perfil 

D. Ernesto Gerardo Mata López es licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Ginebra y MBA por IESE, en Barcelona.  

El Sr. Mata ha sido Consejero adjunto al Presidente y Director Económico-
Financiero de Unión Fenosa, S.A. (ahora Gas Natural SDG, S.A.), Presidente de 
Unión Fenosa Soluziona, S.A., miembro del consejo de administración de 
Compañía Española de Petróleos, S.A. y de Abertis Infraestructuras, S.A., donde 
también fue presidente del Comité de Auditoría. Asimismo, fue Presidente del 
consejo asesor de Knight Frank, miembro del Consejo de Aguas Andinas y senior 
advisor en Matlin Patterson Global Advisers LLC. 

El Sr. Mata es en la actualidad presidente del consejo asesor de Quironsalud y 
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senior adviser presidencia de KPMG España.  

El Sr. Mata ha obtenido una amplia experiencia en los sectores de energía y 
mercados de capital, así como en diferentes Comisiones de Auditoría, adquirida 
en los numerosos puestos que ha ocupado en empresas españolas de gran 
reputación. Esta experiencia junto con las numerosas relaciones que ha acumulado 
en los mercados españoles a lo largo de los años son de gran provecho para la 
Sociedad. 

b) Evaluación 

El Consejo de Administración suscribe completamente la evaluación realizada 
por la CNR sobre la propuesta de reelección del Sr. Mata como Consejero de 
Applus. Por lo tanto, a la vista de la destacada experiencia, la trayectoria 
profesional, los méritos y el desempeño de su cargo hasta la fecha, y sobre la base 
del análisis de las necesidades del Consejo de Administración y de la previa 
propuesta de la CNR, el Consejo de Administración propone reelegir al Sr. Mata 
como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. 

c) Categoría asignada al consejero 

Tal y como se establece en el informe de la CNR, el Sr. Mata tendrá asignada la 
categoría de Consejero Otros Externos.  

En Madrid, a 25 de mayo de 2022 

 


