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3.1. Estructura de gobierno corporativo
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Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de Talgo es el órgano en el que se reúnen todos los 
accionistas convocados para deliberar y decidir sobre los asuntos de su competencia 
o para ser informados de aquellos otros temas que considere oportuno el Consejo 
de Administración. El Reglamento establece que pueden asistir a la Junta General 
todos los accionistas que sean titulares de un mínimo de una acción, a título 
individual o en agrupación con otros accionistas, a razón de un voto por cada acción. 

La última Junta General Ordinaria de 10 de junio de 2020 contó con la asistencia de 
207 accionistas, titulares de 86.384.983 acciones, que suponen el 63,257 % del 
capital social, con lo que el quórum de asistencia superó el 50% del capital social 
suscrito con derecho a voto exigido por el artículo 194 de la Ley de Sociedades 
de Capital al que se remite el artículo 18 de los Estatutos Sociales para la válida 
constitución de la Junta en primera convocatoria.

En referencia a los acuerdos decretados en la última Junta celebrada destacan:

La aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio 2019. 

La aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y consolidado 
con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2019. 

La aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2019. 

La aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración 
durante el ejercicio 2019. 

La aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio 2019. 

La votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros  
correspondiente al ejercicio 2019. 

La aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de 
Administración para el ejercicio 2020. 

La reducción del capital social en un importe nominal de 1.071.798,09 euros, 
mediante la amortización de 3.560.791 acciones propias de 0,301 euros de valor 
nominal cada una. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con 
expresa facultad de sustitución, para fijar las demás condiciones de la reducción 
en todo lo no previsto por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, 
la facultad de dar nueva redacción al articulo 5 de los Estatutos Sociales de la 
Sociedad relativo al capital social y de solicitar la exclusión de negociación y la 
cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas. 

La reelección de D. Juan José Nárdiz Amurrio como consejero, con la calificación de 
consejero externo independiente. 

La reelección de Deloitte como Auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo 
consolidado por el plazo de un (1) año, es decir, para el ejercicio 2020. 

La delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los 
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a 
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo 
e inscripción. 
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D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz 
-
Consejero delegado

Inició su carrera profesional en el sector bancario, en Citibank y 
Credit Agricole, desarrollando después su actividad profesional en el 
sector siderúrgico. Ha sido Director General Financiero de Aceralia y 
participadas, Director General del Grupo Arcelor, así como Presidente de 
ArcelorMittal España y miembro de la dirección general de ArcelorMittal. 
Ha sido presidente ejecutivo de Abengoa y miembro del Consejo de 
Administración de diferentes sociedades, entre las que destaca Gestamp, 
Fertiberia y Atlantica Yield. También es presidente de la Fundación 
Hesperia y miembro del Consejo de la Fundación Princesa de Asturias.

D. Emilio Novela Berlín  
-
Presidente de la Comisión de Auditoría (Independiente)

Representa al Banco Santander en el Consejo de la Asociación 
Española de la Banca Privada y también es Presidente de Itevelesa 
y miembro del Consejo de Merlin Properties y Openbank, S.A. 
Además, el Sr. Novela desempeña importantes cargos, entre otros, 
en la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), Reyal Urbis, 
S.A. y en Dixi Media Digital, S.A. 

D. Jose María Oriol Fabra 
-
Vicepresidente no ejecutivo

Consejero delegado de Talgo desde 2002 y acumula 32 años de 
experiencia en la industria ferroviaria. Se unió a Talgo en 1987 
y desde entonces ha estado involucrado en el grupo asumiendo 
diferentes posiciones, entre otras, responsable de compras, 
director financiero y director general de diferentes filiales de 
Talgo. Anteriormente, trabajó como analista de crédito en Citibank.

D. Carlos de Palacio
-
Presidente ejecutivo

Presidente ejecutivo de Talgo desde su nombramiento en 
2002. Desde 1998 hasta 2002 fue consejero representante 
de su rama familiar y como representante institucional a nivel 
europeo. Adquirió experiencia profesional en el área de Derecho 
Comunitario en la Comisión Europea. 

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el máximo órgano de administración y 
representación de Talgo, que se configura como órgano de supervisión y control. 
Está formado por un mínimo de diez y un máximo de 15 miembros, que son 
designados y ratificados por la Junta General de Accionistas según regulan los 
Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración. El cambio más 
significativo se produjo en mazo de 2021, con el nombramiento de Gonzalo Urquijo 
Fernández de Araoz como nuevo consejero delegado, quien sustituye en el cargo a 
José María Oriol, que pasó a ejercer de vicepresidente no ejecutivo. En abril de 2021, 
el Consejo de Administración estaba formado por 15 miembros. 

La composición del Consejo de Administración refleja el compromiso de Talgo con 
todas las recomendaciones de Buen Gobierno. Se destaca la importante presencia de 
siete consejeros independientes y dos consejeros externos con gran experiencia en el 
sector. Adicionalmente, hay dos consejeros ejecutivos y tres consejeros dominicales.

D. Francisco Javier Bañón Treviño  
-
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Dominical)

Uno de los tres socios fundadores de Trilantic Europe y es actualmente 
consejero de Pacha y Vertex Bioenergy. Antes de unirse a Lehman 
Brothers Merchant Banking en 2004 como Co-Head de Merchant Banking 
en Europa, el Sr. Bañón fue Managing Director de DB Capital Partners y 
Bankers Trust Private Equity Group.
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D. Charles Pope   
-
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Independiente)

Presidente del Grupo PFI, LLC y presidente del Consejo de Administración 
de R.R.Donnelley & Sons, Inc. Anteriormente, fue el presidente del 
Consejo de Waste Management, Inc. y del Consejo de MotivePower 
Industries, Inc. Antes de unirse a MotivePower, el Sr. Pope fue presidente, 
director de operaciones y miembro del Consejo de United Airlines y UAL 
Corporation hasta que fue adquirida por sus empleados en julio de 1994. 

D. Ramón Hermosilla   
-
Externo

Es desde 2015 uno de los socios directores y fundador de la firma 
de abogados Ramón Hermosilla Abogados. Comenzó su carrera 
profesional como abogado en la firma de abogados Melchor de las 
Heras (actualmente Albiñana & Suárez de Lezo). Adicionalmente, 
fue presidente de la firma de abogados Ramón Hermosilla & 
Gutiérrez de la Roza, S.L.P. hasta diciembre 2014.

D. Antonio Oporto del Olmo  
-
Vocal de la Comisión de Estrategia (Independiente)

Miembro del Consejo de Administración del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en Londres, presidiendo el 
Comité de Presupuestos y Administración y el Comité de Operaciones 
y Normas Financieras, también fue miembro de su Comité de 
Auditoría. Adicionalmente, ha sido consejero en otras sociedades 
públicas y privadas entre las que destaca el Banco Árabe Español, 
Compañía Sevillana de Electricidad, ACS/Dragados, Eolia, Carboex y 
Talgo (durante los años 2012 a 2013). 

D. Juan José Nárdiz Amurrio  
-
Vocal de la Comisión de Estrategia (Independiente)

Presidente de Martinrea Honsel, habiendo sido anteriormente 
director vicepresidente de operaciones en esta misma empresa. 
Ha tenido cargos de presidencia en empresas como European 
Die Casting Association y Tafime S.A., teniendo en ésta última 
cargos de ingeniero, encargado de ventas, director de expansión y 
consejero delegado. 

D. Ignacio Mataix Entero  
-
Vocal de la Comisión de Auditoría (Independiente)

Consejero director general de Defensa, Transportes y Tráfico 
Aéreo en Indra. Anteriormente, fue director general de Industria 
de Turbo Propulsores (ITP), siendo además presidente y miembro 
del Consejo de compañías del grupo. Anteriormente, el Sr. Mataix 
Entero fue director general de Desarrollo Corporativo del Grupo 
de Sener Grupo de Ingeniería (SGI), donde durante ese periodo 
y posterior fue consejero de Sener Grupo de Ingeniería y Sener 
Ingeniería de Sistemas. 

D. Segundo Vallejo Abad  
-
Externo

Con 42 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el sector 
ferroviario. Ha sido director general industrial de Talgo desde 2003 
hasta 2018, abarcando la dirección técnica, dirección de fabricación, 
dirección de mantenimiento, dirección de proyectos, así como las 
relaciones con el cliente Renfe y sindicatos. 
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Dª. Marisa Poncela   
-
(Independiente)

Desde mayo de 2019 y hasta la actualidad la Sra. Poncela ha sido la 
Directora Internacional de Renfe Operadora. Licenciada en Ciencias 
Económicas y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y 
Economistas del estado desde 1989 y al Cuerpo de Diplomados 
Comerciales desde 1984. Experta en definición de estrategias de 
internacionalización y de innovación de empresa, en financiación 
de proyectos y empresas y gran conocedora del funcionamiento de 
Organismos Multilaterales internacionales.

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
-
Dominical

Representada por D. Miguel Abelló Gamazo.

Pegaso Transportation International, S.C.A.
-
Dominical

Representada por D. Javier Olascoaga.

Dª María José Zueco Peña
-
Secretario no Consejero

D. Mario Álvarez García
-
Vicesecretario no Consejero

D. Albertus Meerstadt 
-
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
(Independiente)

Socio Director de la agencia CMR. Previamente, fue Vicepresidente del Consejo 
Supervisor de Lucas Bols y miembro del Consejo Supervisor de ABN AMRO. 
Fue Consejero Delegado del Consejo Ejecutivo NV Nederlandse Spoorwegen 
(Ferrocarriles de los Países Bajos). Previamente, trabajó en el sector del marketing 
y la publicidad en compañías como Young & Rubican y Marketing and Consult 
Brand Strategies, aunque comenzó su carrera profesional en McKinsey & Company. 
Cuenta con la Certificación del Programa de Dirección Internacional y Máster en 
Administración de Empresas MBA por INSEAD European Business School y un 
Máster en Ingeniería Arquitectónica en la Universidad Tecnológica de Delft.

El Reglamento del Consejo de Administración regula los deberes y las obligaciones de los 
consejeros, especialmente por lo que respecta a las situaciones de conflicto de intereses, que 
deben comunicarse en cualquier momento que puedan tener con el interés para la compañía. 

El Consejo de Administración de Talgo cuenta en la actualidad con tres Comisiones y 
sus respectivas funciones:

Comisión de Auditoría, un órgano interno de carácter informativo y consultivo que 
vela por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno, 
formado por D. Emilio Novela Berlín como Presidente, D. y por Ignacio Mataix Entero 
y Pegaso Transportation Internacional como vocales.

Comisión de nombramientos y retribuciones, órgano interno con facultades de 
evaluación y control del gobierno corporativo, con D. Albertus Meerstadt como 
Presidente, y D. John Charles Pope y D. Javier Bañón Treviño como vocales.

Comisión de estrategia, un órgano interno con facultades para dar soporte técnico al 
Consejo de Administración, en relación con la organización y coordinación estratégica 
del Talgo, con D. Antonio Oporto del Olmo como Presidente, y D. José María Oriol 
Fabra, Pegaso Transportation Internacional y Juan José Nárdiz Amurrio como vocales.

Política de remuneración al Consejo

Talgo cuenta con una Política de Remuneración atractiva y competitiva para sus 
consejeros. Está diseñada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones bajo 
criterios de transparencia, claridad y sencillez que permitan una fácil comprensión. 
La Política de Remuneración está compuesta por una retribución fija en el caso de 
los consejeros independientes. Los consejeros ejecutivos no perciben remuneración 
alguna en su condición de consejeros, y la remuneración percibida por su alcance como 
ejecutivos está conformada por una retribución fija, unos complementos salariales, 
y una retribución variable que se determina en función de objetivos financieros y no 
financieros, además de personales.

Para más información, puede consultarse el

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de 2020 de Talgo S.A. 

https://www.talgo.com/es/web/investors/informe-anual-sobre-remuneraciones-de-los-consejer
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3.2. Gestión de riesgos 
Talgo tiene implantado un modelo de gestión de riesgos, 
aprobado y monitorizado por la Comisión de Auditoría, de 
aplicación a todas las filiales y establecimientos permanentes 
en todos los países donde desarrolla su actividad. Por una parte, 
se ocupa de que los principales riesgos estén identificados, 
valorados y priorizados. Por otro lado, se encarga de establecer 
los mecanismos y principios básicos para lograr un nivel de 
riesgo que permita un crecimiento sostenible del negocio, 
proteger la reputación del grupo y fomentar las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo y entregar un producto y 
prestar un servicio de calidad en todas aquellas geografías en 
las que operan los trenes y maquinas auxiliares Talgo.

El grupo gestiona activamente dichos riesgos y considera que 
los controles diseñados e implementados en este sentido 
son eficaces para mitigar su impacto, en caso de que se 
materialicen.

El objetivo principal de la gestión del riesgo financiero es 
asegurar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento 
de los compromisos con terceros. Esta gestión se basa en 
la identificación de riesgos y en el análisis de la tolerancia y 
cobertura de los mismos para mitigarlos. El modelo de gestión 
de riesgos de Talgo pretende asegurar la consecución de los 
principales objetivos del grupo, siendo los principales riesgos 
que pueden afectar a la consecución de los mismos y las 
correspondientes medidas de control los siguientes:

Riesgo del entorno y 
regulatorio.

Riesgos financieros.

Riesgos Industriales.

Riesgo de información
financiera, fraude
y cumplimiento.

Riesgo País.

Cambios regulatorios y sociopolíticos.

Entrada de nuevos competidores.

Riesgos catastróficos.

Riesgo de Pandemia.

Riesgo de liquidez.

Riesgo de tipo de cambio.

Riesgo de tipo de interés de flujos de efectivo.

Seguridad de clientes y empleados.

Riesgos de adaptación y rápida respuesta a los cambios tecnológicos.

Riesgos de control de los proyectos.

Riesgos de formación y retención del talento.

Dependencia de proveedores.

Riesgos medioambientales.

Integridad y seguridad de la información financiera y de las operaciones.

Riesgo de seguridad de la información, corrupción y apropiación indebida.

Riesgo Fiscal.

Cumplimiento de la normativa legal interna y contractual con la 
administración Pública.

Política de internacionalización y crecimiento selectivo. Comités de estrategia y 
desarrollo de negocio.

Comités de Seguridad y Salud.

Coordinación para asegurar el adecuado cumplimento de la legislación local 
vigente y la anticipación a las novedades normativas.

Coberturas de seguros.

Acceso a diversas fuentes de financiación.

Coberturas de tipos de interés y divisa.

Políticas, procedimientos, planes y sistemas de control específicos para cada ámbito.

Seguimiento y control de los Proyectos (Comités de proyecto y de programa).

Programas de formación y retención de personal clave.

Diversificación de proveedores.

Sistemas de gestión ambiental. Cobertura de seguros.

Sistema de Control Interno sobre la información financiera (SCIIF).

Modelo de Compliance implantado en el grupo.

Ciberseguridad.

Asesoramiento externo fiscal y financiero por entidades de primer nivel.

Comité de Ciberseguridad.

Riesgos principales Medidas de controlTipo de riesgo
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La política antifraude y anticorrupción tiene la finalidad de proyectar a todos los 
colectivos afectos un mensaje rotundo de oposición a la corrupción y el fraude en 
todas sus manifestaciones, y la voluntad de erradicar en todas sus actividades 
fraudulentas o delictivas. Esta política constituye un compromiso de permanente 
vigilancia y sanción de los actos y conductas fraudulentas o que propicien la 
corrupción en todas sus manifestaciones, de mantenimiento de mecanismos 
efectivos de comunicación y concienciación de todos los empleados y de desarrollo 
de una cultura empresarial de ética y honestidad.

El grupo dispone adicionalmente de un Canal de Denuncias, gestionado por una 
empresa no vinculada al grupo, de libre acceso interno a través de la intranet 
corporativa y externo a través de la web de la misma por el que cualquier persona 
puede comunicar incumplimientos del mencionado Código Ético. La Unidad de 
Cumplimiento, formada por dos miembros de la dirección y un asesor externo, asiste 
a diversas jornadas sobre normativa relacionada, actualizaciones u otros, de manera 
que se asegura de que estén en permanente contacto con las novedades en la 
materia y de que sus conocimientos están actualizados. 

Durante el ejercicio 2020, Talgo continúa formando parte de la alianza “CEO por 
la Diversidad”, que busca impulsar la innovación en estrategias de diversidad, 
equidad e inclusión en las empresas españolas, siendo esta una iniciativa de las 

3.3. Ética y cumplimiento
Talgo dispone de un Código Ético que establece las normas de comportamiento 
responsable que todos los profesionales y colaboradores del grupo deben 
cumplir. Se trata de un elemento clave de la política de control interno y se 
enmarca dentro de la política de prevención de delitos que la nueva legislación 
penal impone. 

El Código Ético recoge los valores éticos, compromisos y buenas prácticas que 
deben ser aplicados. Sirve de marco para el desarrollo de la Política de Derechos 
Humanos, Política de Diversidad e Igualdad y del Protocolo de Acoso, que pretende 
garantizar la adopción de medidas que eviten cualquier situación de acoso y 
establecer un procedimiento de actuación que permita investigar y sancionar, las 
posibles situaciones de acoso laboral.

En España, Talgo cuenta con un Comité de Ética en cada uno de los centros de 
trabajo que vela por el cumplimiento de las normas de comportamiento. Este 
Comité garantiza el derecho a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de 
la personalidad y la protección de la integridad física y moral, sin que puedan 
admitirse situaciones de discriminación por razón de sexo, estado civil, estado 
familiar, nacimiento, origen étnico, edad, creencias religiosas, orientación 
sexual, opinión, incapacidad, adhesión a sindicatos o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

Fundaciones Adecco y la CEOE. Esta alianza tiene como misión unir a las empresas 
en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (D&I) y 
acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la 
competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la 
sociedad española. La finalidad es construir de manera colaborativa misiones comunes 
que se alineen con los intereses de nuestra sociedad.

Talgo también ha convocado, por segundo año, el Premio Talgo a la Excelencia de la 
Mujer en la Ingeniería, que, debido a la situación de pandemia, no puede celebrarse. No 
obstante, Talgo dona el importe íntegro del Premio al CSIC para la investigación de la 
vacuna contra la COVID- 19.

En España, Talgo cuenta con un 
Comité de Ética en cada uno de los 
centros de trabajo que vela por el 
cumplimiento de las normas de 
comportamiento.
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Una prueba adicional de ello es el compromiso público en forma de adhesión desde 
el 12 de septiembre de 2018 a la Asamblea General de la Red Española del Pacto 
Mundial, y la incorporación de Talgo como miembro del Comité Ejecutivo de la Red 
Española del Pacto Mundial.

Los distintos proyectos de Talgo están enfocados en cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Mundial de Naciones Unidas, en concreto el 
objetivo 1 -fin de la pobreza-, el 4 -educación de calidad-, el 5 -igualdad de género-, el 
11 -ciudades y comunidades sostenibles- y el 17 -alianzas para lograr los objetivos-.

3.4. Gestión de la responsabilidad social
Desde su constitución, Talgo ha cumplido fielmente con la misión de convertirse 
en un referente a nivel nacional e internacional, tanto en el fomento y defensa del 
conocimiento, la formación y los estudios, como en la investigación en materia de 
innovación, desarrollo tecnológico ferroviario, seguridad e integración social y laboral.

Talgo ha impulsado el diseño de políticas y la integración de la responsabilidad 
social en su organización, alineando y ordenando las diversas acciones 
relacionadas que se llevan a cabo dentro de un marco global.  Sus valores están 
alineados con la Innovación, el Compromiso, la Independencia, la Transparencia, la 
Objetividad e Integridad y el Respeto.

Tras la auditoría externa realizada en 2019 para determinar el grado de 
implantación de los principios de ISO 26000 en la política de la organización, 
Talgo se ha sometido de nuevo a dicha evaluación durante el primer trimestre de 
2021, conociendo así el grado el estado actual de implantación de la ISO 26000 
transcurridos dos años.

A su vez, Talgo ya cuenta con instrumentos de gestión y acciones específicas 
que dan respuesta directa a los siete principios de responsabilidad social 
de ISO 26000, relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia, el 
comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas, 
el respeto al principio de legalidad, el respeto a la normativa internacional de 
comportamiento, y el respeto a los derechos humanos.
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