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Sustituyen a Joaquín del Pino y Santiago Fernández Valbuena 

 
Alicia Reyes e Hildegard Wortmann, nombradas consejeras de 
Ferrovial 

 
 
Madrid, 06/05/2021.- El Consejo de Administración de Ferrovial, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado por cooptación a Alicia Reyes e Hildegard Wortmann como 
consejeras de la sociedad, con la categoría de independientes.  
 
Suceden en el puesto a Joaquín del Pino, consejero desde 2010 quien en una carta ha expresado razones 
de tipo personal para presentar su dimisión, y a Santiago Fernández Valbuena, quien tras permanecer 
durante doce años ha presentado su renuncia para contribuir a la renovación del órgano. En ambos casos, 
el Consejo ha expresado “su reconocimiento y gratitud a la dedicación y contribución” durante sus años de 
vinculación a Ferrovial. 
 
Alicia Reyes es licenciada en Derecho, Económicas y Administración de Empresas por la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE) de Madrid y doctora   en métodos cuantitativos y mercados financieros por 
la misma Universidad. En 2015 fue nombrada CEO de Wells Fargo Securities para la región EMEA, donde 
permaneció hasta 2020. Actualmente es consejera independiente de Banco Sabadell y profesora invitada 
del Instituto de Finanzas y Tecnología en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL). 
Tras iniciar su carrera profesional en Deutsche Bank, se incorporó al grupo Abengoa como Chief Investment 
Officer de su fondo de capital riesgo centrado en tecnología. Trabajó en Barclays Capital como 
responsable global de Estructuración en la división de banca de inversión y responsable global de 
soluciones de seguros y de derivados estratégicos de renta variable. 
 
Por su parte, Hildegard Wortmann es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de 
Münster (Alemania) y posee un MBA por la Universidad de Londres. En 2019 se unió a Audi AG, siendo 
actualmente miembro de su Board of Management como responsable de Ventas y Marketing. Asimismo es 
consejera no ejecutiva del Supervisory Board de Porsche Holdings. Comenzó su carrera profesional en la 
multinacional Unilever. Posteriormente se incorporó al grupo automovilístico BMW, donde ha sido 
vicepresidenta ejecutiva de Gestión de Producto, vicepresidenta ejecutiva de Marca y CEO para la región 
de Asia-Pacífico.  
 
Con ambos nombramientos, Ferrovial continúa la línea de renovación del Consejo de Administración al 
incorporar dos mujeres al mismo con la categoría de independientes. De esta forma, el número de 
consejeras se sitúa en cuatro de un total de doce miembros. En 2015 se nombró a Óscar Fanjul; en 2016, 
Philip Bowman; en 2017, Hanne Sørensen; en 2018, Bruno di Leo, y en 2019, Juan Hoyos y Gonzalo Urquijo.  
 
Tras estos nombramientos, el Consejo cuenta con dos miembros ejecutivos, un dominical y nueve 
independientes. Su composición es la siguiente: Rafael del Pino, presidente; Óscar Fanjul, vicepresidente; 
Ignacio Madridejos, consejero delegado; María del Pino, José Fernando Sánchez-Junco, Philip Bowman, 
Hanne Sørensen, Bruno Di Leo, Juan Hoyos (consejero coordinador); Gonzalo Urquijo, Alicia Reyes e 
Hildegard Wortmann , vocales.  La Comisión Ejecutiva, por su parte, está formada por Rafael del Pino, 
Óscar Fanjul, Ignacio Madridejos, María del Pino, José Fernando Sánchez-Junco y Juan Hoyos. 
 
Sobre Ferrovial 
Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002. 
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