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Principios de Gobernanza

Asamblea General

Bondalti Capital, S.A. posee un grupo de empresas dedicadas a la gestión
de áreas de negocio relacionadas con los productos químicos industriales
y el tratamiento de aguas. Bondalti Capital, S.A. tiene responsabilidades
transversales como la definición de la misión, visión, valores o estrategia, así
como la coordinación de la gestión de todas las sociedades participadas.
El modelo de gobernanza de Bondalti se basa en los principios éticos
y la transparencia, y se hace operativo a través de diferentes órganos
encargados de orientar, gestionar y supervisar la actividad.

Consejo Fiscal

La Asamblea General está formada por accionistas con derecho a voto y sus normas de
funcionamiento y atribuciones están definidas en los Estatutos, de conformidad con las
disposiciones del Código de Sociedades Comerciales. La Asamblea General es convocada y
presidida por el presidente de la respectiva junta directiva, de la que también forma parte un
secretario, ambos elegidos por la junta directiva para un mandato de cuatro años. A las reuniones
de este órgano también asistirán, sin derecho a voto, los miembros del Consejo de Administración
y del Consejo Fiscal.
A la Asamblea General le corresponde examinar el informe del Consejo de Administración; debatir
y votar el balance y las cuentas y decidir sobre la aplicación de los resultados del ejercicio; elegir
la Mesa de la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo Fiscal y la Comisión
de Retribuciones; decidir sobre cualquier alteración de los estatutos y los aumentos de capital;
entre otras cosas.

Asamblea
General

Presidente
Auditor de
Cuentas

Mesa de la
Asamblea
General

Consejo de
Administración

°	Alexandre Cabral Côrte-Real de Albuquerque
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Secretario
°	Pedro Jácome da Costa Marques Henriques

Comisión de
Retribuciones

Comité
Ejecutivo

Proveeduría
de Ética

Secretaría de
la Sociedad

Consejo
de Gestión
Integrado

Consejo de
Calidad y
Seguridad

Consejo de
Innovación

Consejo de
Transición
Climática y
Sostenibilidad

Comité de
Seguridad

INFORME INTEGRADO 2021 | PRINCIPIOS DE GOBERNANZA

ÍNDICE

GLOSARIO

Consejo Fiscal y Auditor de Cuentas

Comisión de Retribuciones

La fiscalización de la sociedad es responsabilidad del Consejo Fiscal,
compuesto por tres miembros efectivos y uno suplente, elegidos por la
Asamblea General para el actual mandato de cuatro años. La estructura,
la composición, las competencias, las atribuciones y los deberes de
este órgano están estipulados en los artículos 413º a 423º del Código de
Sociedades Comerciales.

La Comisión de Retribuciones tiene como objetivos la definición de la política de remuneración
de los miembros de los órganos estatutarios, que debe ser aprobada por la Asamblea General,
así como de fijar las remuneraciones de los miembros de los órganos estatutarios.

Este órgano se encarga de fiscalizar la administración de la sociedad,
vigilar el cumplimiento de la ley y del Contracto de la Sociedad, verificar la
regularidad de los libros, registros contables y documentos que le sirvan
de soporte, y el de supervisar el proceso de preparación y divulgación de
la información financiera, entre otras.

Presidente
°	Maria do Rosário Mayoral Robles
Machado Simões Ventura

Consejo
Fiscal

La administración de esta sociedad es ejercida por un Consejo de Administración, elegido por
los accionistas en una Asamblea General por un periodo de cuatro años renovable. En enero de
2021 se nombró el Consejo de Administración para el cuatrienio 2021-2024, manteniéndose el
Presidente del mandato anterior, así como los miembros que componen el Comité Ejecutivo.
A este órgano le corresponde la gestión de los negocios, actos y operaciones relacionados con
el objeto social; la representación de la sociedad; el establecimiento de la organización técnicoadministrativa y las normas de funcionamiento interno; entre otras. El Presidente del Consejo de
Administración es responsable de velar por la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo,
así como de coordinar su actividad. Las reuniones del Consejo de Administración se celebrarán
mensualmente y serán convocadas por el Presidente.

°	João Maria Guimarães José de Mello*

°	José Miguel Tavares Mora do Vale
°	Romualdo Luís Ribera Salcedo

°	Igor Amarii
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Presidente

Miembros

Suplente

Auditor de
Cuentas

Consejo de Administración

Miembros
Consejo de
Administración

ERNST & YOUNG AUDIT & ASSOCIADOS SROC S.A.

°	André Cabral Côrte-Real de Albuquerque*
°	João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
°	João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
°	João Pedro Stilwell Rocha e Melo
°	Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva*
°	Luís Henrique Marcelino Alves Delgado*
°	Vasco Luís José de Mello

*Comité Ejecutivo
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João Maria Guimarães José de Mello

André Cabral Côrte-Real de Albuquerque

João de Mello es Presidente del Consejo de Administración y Presidente
del Comité Ejecutivo de Bondalti Capital, además de ser miembro del
Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de José de Mello
Capital, S.A., accionista de Bondalti.

Con 20 años de experiencia en el sector químico, André de Albuquerque
es miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de
Bondalti Capital. Además, André de Albuquerque también es miembro
del Consejo de Administración de la FEIQUE y Business Angel acreditado
por el IAPMEI (Agencia para la Competitividad y la Innovación).

Con más de 30 años de experiencia profesional en el sector químico,
crecen sus funciones en Bondalti, la representación de Bondalti en el
Consejo General de COTEC (Asociación Empresarial para la Innovación),
así como la vicepresidencia de la Mesa de la Asamblea General de
AIP (Asociación de la Industria Portuguesa), miembro de la Dirección
de ACEGE (Asociación Cristiana de Empresarios y Gestores) y la
vicepresidencia de la Asamblea General de APQuímica (Asociación
Portuguesa de Química, Petroquímica y Refinación).
Con una Formación en Gestión de Empresas en la École d’Administration
et de Direction d’Entreprises, en Suiza, João de Mello concluyó
posteriormente sus estudios universitarios en Técnicas Textiles
Industriales en la Universidad Católica de Lovaina, en Tournai. También
ha realizado cursos de formación en diversos ámbitos de la gestión,
como el Programa de Formación en Gestión del Liderazgo para Top
Managers del IMD International.

João Jorge Gonçalves Fernandes Fugas
João Fugas es miembro no ejecutivo del Consejo de Administración
de Bondalti Capital y Auditor de Defensa Nacional del Instituto de
Defensa Nacional.
Cuenta con más de 35 años de experiencia profesional en diversas
industrias, su currículo también incluye importantes responsabilidades
de gestión en varias empresas industriales y de servicios del Grupo
Sonae.
João Fugas es licenciado en Ingeniería Química por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Oporto. Además, ha completado varios
programas de formación en gestión, como el Programa de Formación
en Gestión del Liderazgo for Top Managers del IMD International y el
Programa de Alta Dirección de Empresas de AESE Business School.
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A lo largo de los años, André de Albuquerque asumió diferentes
funciones de gestión en empresas y sectores muy heterogéneos, como
Printed Electronics, Nanotecnología, Explosivos Civiles, o Fertilizantes,
por lo que ha adquirido una amplia experiencia en diversas áreas
funcionales.
André de Albuquerque es licenciado en Administración y Gestión de
Empresas por la Universidad Católica Portuguesa, con postgrados en
la misma universidad y en la AESE Business School.

João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho
João Azevedo Coutinho es administrador ejecutivo de José de Mello
Capital y miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de
Bondalti Capital.
Con más de 35 años de experiencia profesional, comenzó su carrera
en Coopers & Lybrand y fue director responsable de la División de
Investment Banking de Deutsche Bank en Portugal. João Azevedo
Coutinho fue Vocal del Comité Ejecutivo del Banco Mello de Investimento,
Vocal Ejecutivo del Consejo de Administración y CFO de Brisa,y también
responsable de varias áreas y filiales del Grupo Brisa. También fue
Vocal y posteriormente Presidente del Consejo de Administración del
Consejo de CCR - Companhia de Concessões Rodoviárias en Brasil.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
Católica Portuguesa, completó el Programa de Formación en Liderazgo
para Top Managers, en IMD International y el Advanced Management
Program en Harvard Business School.
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João Pedro Stilwell Rocha e Melo

Luís Henrique Marcelino Alves Delgado

Pedro Rocha e Melo és Administrador Ejecutivo de José de Mello
Capital, Administrador no Ejecutivo de Bondalti Capital, Vicepresidente
de CUF y Vicepresidente de ACEGE.

Luís Delgado es miembro del Consejo de Administración y del Comité
Ejecutivo de Bondalti Capital,y Presidente de la Dirección de APQuímica.

Fue Vicepresidente y Administrador Ejecutivo de Brisa Autoestradas de
Portugal y Presidente de Via Verde Portugal. Antes de incorporarse a
Brisa, trabajó en la banca de inversión, habiendo sido director general
del Banco Mello de Investimentos, Administrador del Banco Mello, de la
Compañía de Seguros Império y de Mello Valores.También fue miembro
de la Dirección de la Cámara de Comercio e Industria Portuguesa.
Pedro Rocha e Melo es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Instituto
Superior Técnico y tiene un MBA (Master of Business Administration)
por la Universidad Nova de Lisboa.

Luís Augusto Nesbitt Rebelo da Silva
Luís Rebelo da Silva es miembro del Consejo de Administración y
del Comité Ejecutivo de Bondalti Capital, y miembro del Consejo de
Administración de European Chemical Industry Council (CEFIC).
Al inicio de su carrera profesional, Luís Rebelo da Silva trabajó para
el ICEP (Instituto del Comercio Externo de Portugal) y en el sector
del capital de riesgo como analista de inversiones. Antes de unirse
a Bondalti, Luís Rebelo da Silva trabajó durante más de 18 años en
diferentes negocios del Grupo José de Mello, en los que ocupó
importantes cargos de gestión.
Luís Rebelo da Silva se ha graduado en Administración de Empresas
en el Instituto Superior de Economía y Gestión de Lisboa.

Formó parte del Grupo José de Mello para asumir funciones en la
dirección de Planificación Estratégica, Desarrollo y Control de la
empresa José de Mello, para después pasar a varias empresas, entre
ellas Efacec Power Solutions, donde fue Administrador Ejecutivo
en representación de los accionistas José de Mello y Têxtil Manuel
Gonçalves.
Luís Delgado es licenciado en Ingeniería Electrotécnica e Informática
del Instituto Superior Técnico, y posteriormente ha obtenido un MBA
por la Universidad Nova de Lisboa.

Vasco Luís José de Mello
Vasco Luís José de Mello es Director General de José de Mello Capital
y miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Bondalti
Capital.
Con más de 30 años de experiencia profesional, comenzó su carrera
en el departamento de fusiones y adquisiciones del Hambros Bank
en Londres y Lisboa. Se incorporó al área de Corporate Finance del
Banco Mello de Investimentos y fue director responsable del área
de Planificación Estratégica y Control de José de Mello. Trabajó en
el área de la salud y fue Administrador Ejecutivo de CUF, habiendo
ocupado diversos cargos, en concreto, Presidente del Comité Ejecutivo
del Hospital CUF Infante Santo y del Hospital CUF Descobertas,
Administrador Ejecutivo de Quirón (España), y acumuló la Presidencia
del Consejo de Administración del Hospital de Braga, PPP y del Hospital
de Vila Franca de Xira, PPP. Regresó a la empresa matriz como Director
General, con responsabilidad en las áreas de Planificación Estratégica,
Control y Contabilidad.
Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica), Vasco Luís José de Mello realizó un máster en Dirección de
Empresas en la misma universidad y participó en varios cursos de
gestión en el IMD, el INSEAD (Institut Européen d’Administration des
Affaires) y el MIT Sloan.
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Comité Ejecutivo
El Consejo de Administración delega en el Comité Ejecutivo (CE) la gestión
diaria de la sociedad, en particular, el seguimiento de todas las actividades
y proyectos desarrollados en las empresas de Bondalti.
Por regla general, las reuniones de este órgano tienen una periodicidad
semanal y su objetivo es gestionar los asuntos críticos y prioritarios de
cualquiera de los departamentos de la Organización para que las decisiones
se tomen de forma oportuna y responsable. El seguimiento periódico que
realiza el CE también es muy relevante en la gestión de riesgos y el análisis
del cumplimiento de los objetivos definidos a corto, medio y largo plazo.
La evaluación del desempeño de este organismo se basa en objetivos
definidos para un determinado horizonte temporal y en varios ámbitos,
en particular, el económico, el social y la percepción de los stakeholders.

Los Administradores que componen el Comité Ejecutivo se encargan de la gestión de las
diferentes áreas y departamentos:

João de Mello

André de
Albuquerque

Luís Delgado

Luís Rebelo
da Silva

• Comunicación
Externa

•A
 uditoría Interna y
Gestión de Riesgos

•T
 écnica, Seguridad y
Acción por el Clima

•A
 dministrativa y
Financiera

• Estrategia, Control,
Innovación y
Sostenibilidad

• Comercial

•C
 oordinación de
Plantas Industriales

• J urídica

• Recursos Humanos

•D
 esarrollo de
Negocios y Market
Intelligence

•C
 alidad

• Supply Chain

•P
 lanificación
Integrada de
Producción y Energía

•P
 ropiedad, Seguros,
Servicios Generales y
Gestión de Flotas
•S
 eguridad de la
Información
•S
 istemas de Información
y Automatización
Industrial
•T
 ratamiento de Aguas

En Bondalti también existen otros órganos consultivos que dan apoyo a la gestión de otros temas
relevantes y transversales dentro de la Organización.
Proveeduría de Ética
La misión del Comité de Ética es acompañar y supervisar todas las materias relacionadas con la
aplicación del Código de Ética de Bondalti. El Código de Ética demuestra el compromiso de la
Organización de actuar en todas las circunstancias con ética e integridad, respetando siempre
los derechos de todos sus stakeholders. El Código de Ética y el Reglamento de la Proveeduría
definen los mecanismos internos y externos de asesoramiento y denuncia, relativos a los
comportamientos que presentan una desviación ética, legal o de integridad.
João de Mello, CEO de Bondalti, en la conferencia “Química para la vida”, Aveiro
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La Proveeduría de Ética es nombrada o destituida por el Comité Ejecutivo y actúa en articulación
directa con los órganos sociales, comités y estructuras de la Organización.
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Comité de Seguridad
Meta 10.3. | Indicador 10.3.1.
En 2021, en Bondalti, no se registraron denuncias
basadas en el Código de Ética de la Organización

El Comité de Seguridad es el órgano responsable de la estrategia de seguridad de la información,
así como del seguimiento de su aplicación. Este Comité se encarga de analizar y supervisar el
cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de Bondalti en materia de Seguridad de
la Información; discutir y proponer iniciativas en esta materia que incrementen el nivel de control
interno; promover el debate sobre cambios significativos en Bondalti; identificar y analizar los
impactos en la Seguridad de la Información y en el perfil de riesgo de la Organización; y supervisar
los indicadores de rendimiento de la Seguridad de la Información.

Consejo de Gestión Integrado
El Consejo de Gestión Integrado tiene como objetivo apoyar la implementación
de los sistemas de gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Energía en Bondalti Chemicals y Bondalti Cantabria, con
el fin de mejorar el rendimiento, el desarrollo sostenible, la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores y la prevención de accidentes
industriales graves.
Este órgano se subdivide en dos, de acuerdo con los asuntos y áreas
en cuestión, el Consejo de Calidad y Seguridad, para asuntos de Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial, y el Consejo de
Transición Climática y Sostenibilidad, para los asuntos de Medio Ambiente,
Energía, Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático.
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Consejo de Innovación
El Consejo de Innovación es un órgano consultivo cuya finalidad es la
orientación y definición de la estrategia y la Política de Innovación de
Bondalti, proponiendo y siguiendo las líneas generales del Sistema de
Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación, implementado en Bondalti
Chemicals por la NP 4457, con el fin de mejorar su desempeño, y promoviendo
continuamente innovaciones sostenibles centradas en la mejora de la
eficacia y eficiencia de los procesos y/o en la exploración de oportunidades
de crecimiento que permitan la consecución de innovaciones disruptivas.

Stand de Bondalti en Smart Chemistry Smart Future, Barcelona

INFORME INTEGRADO 2021 | PRINCIPIOS DE GOBERNANZA

ÍNDICE

GLOSARIO

