NOATUM nombra Presidente
y seis Consejeros
independientes

Chris Gray fue nombrado Presidente de los Consejos
de Administración de Noatum. Además, Javier Mira
Prieto-Moreno, José María Michavila Núñez, Antonio
González-Adalid García-Zozaya, Juan José Nieto
Bueso, Borja García-Nieto Portabella y Luis Conde
Moller, han sido nombrados Consejeros
independientes de la compañía.
Madrid, 13 de mayo de 2011-. NOATUM, operador líder en terminales
marítimas y operaciones portuarias y servicios portuarios en España, ha
nombrado a seis consejeros independientes y un presidente externo en
los Consejos de Administración de sus empresas matrices.
Chris Gray, que ha sido designado como nuevo presidente de Noatum,
cuenta con más de 40 años de experiencia en trasporte internacional y la
industria marítima. será el encargado de presidir los Consejos de
Administración de Noatum en esta nueva etapa de la empresa.
“Para NOATUM, la empresa de referencia en el mercado español, resulta
muy interesante el nombramiento del Chris Gray como Presidente del
Consejo. Sr. Gray tiene una trayectoria muy relevante como líder de
empresas reconocidas en todos los aspectos de nuestro negocio tanto
terminales, como armadores, transporte terrestre y agencias marítimas.
Su nombramiento será una gran ventaja para Notaum. Además, el
nombramiento de seis destacados profesionales como consejeros
independientes desde el inicio de este proyecto nos aportará una
experiencia y conocimiento especial, así como una visión distinta que sin
duda contribuirá al éxito futuro de nuestras operaciones”, señaló Douglas
Schultz, CEO de Noatum.

Javier Mira Prieto-Moreno ha desarrollado su carrera profesional en
el grupo Mutua Madrileña, del que en la actualidad es Director General
del Área Patrimonial. Inició su carrera en la gestora de fondos de
inversión y de pensiones del grupo, Mutuactivos, (primera gestora
independiente de entidades financieras por volumen de patrimonio
gestionado) de la cual también ha sido Director General. Desde 2008
ocupa su cargo actual.

José María Michavila Núñez es Letrado del Consejo de Estado,
experto en derecho bancario, amplió estudios en la Universidad de
Harvard y en la London School of Economics, y en la actualidad ejerce
como abogado. Entre los años 1996 y 2004 fue miembro del Gobierno de
España, primero como Secretario de Estado de Relaciones con Las
Cortes, después como Secretario de Estado de Justicia, y finalmente
como Ministro de Justicia.
Antonio González-Adalid García-Zozaya es Ingeniero Naval por la
Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Economía y Dirección de
Empresas por el IESE de Barcelona. Acualmente González-Adalid es
Vicepresidente y Consejero Delegado de Cartera Industrial Rea S.A.
Además, anteriormente fue Presidente de Enagas y Vicepresidente
Ejecutivo de Repsol YPF.
Juan José Nieto Bueso es presidente de Service Point Solutions,
socio-fundador de Arcano y Presidente de Arcano Capital SGER. Además
es Consejero independiente y Presidente del Comité de Auditoría de
Uralita.
Borja García-Nieto Portabella es Socio Fundador y Presidente de
Grupo Financiero Riva y García. Ha desarrollado su carrera profesional
en el área financiera dirigiendo equipos de Corporate y Capital Riesgo.
Además es Consejero y Presidente de la Comisión de Auditoría Nacional
de Reaseguros, Presidente del Círculo Ecuestre y Presidente del Consejo
Asesor de la Universidad Abat Oliba de Barcelona.

Luis Conde Moller como socio-fundador y Presidente de Seeliger y
Conde, está especializado en la búsqueda de directivos de la Empresa
Familiar y procesos de sucesión. Además, es Presidente del Advisory
Board de Amrop, preside el Salón Náutico Int. de Barcelona y es
Consejero del Banco de Inversiones Lazard y del Grupo Godó

NOATUM
NOATUM Ports SLU es el primer operador de terminales marítimas en
España con intereses en Bilbao (Abra Terminales Marítimas “ATM”),
Valencia (Marítima Valenciana “MARVALSA”), Málaga (Terminales del
Sudeste “TDS”) y Las Palmas (Operaciones Portuarias Canarias S.A.,
“OPCSA”), así como en la terminal más grande de vehículos del
Mediterráneo en Barcelona (“Autoterminal”).
NOATUM Ports SLU también opera terminales de granel y carga general
en Santander (Graneles Sólidos Minerales “GSM” y Terminal Marítima de
Santander “TMS”), Sagunto (“Marvalsa Sagunto”) y la terminal intermodal
del Puerto Seco de Madrid (“Conterail”).
NOATUM Maritime Holdings SLU es líder en la Penísula Ibérica en
servicios portuarios, tales como la agencia marítima, forwarding y
logística y operaciones portuarias a través de su filial Marítima del
Mediterráneo S.A. (“MARMEDSA”), cuya sede nacional se ubica en
Barcelona y con una cobertura total de los puertos portugueses y
españoles.
Marmedsa opera y/o tiene intereses en operaciones portuarias en
Castellón (Terminal de Castellón “TECASA” y “FRICASA”), Valencia
(Terminales Marítimas Servicesa, “TMS”), Cartagena (Terminal Marítima
de Cartagena, “TMC”), Coruña y Ferrol (Terminales Marítimas de
Galicias, “TMGA”) y en Bilbao (AGEMASA).
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