
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AGRUPACIÓ AMCI D’ASSEGURANCES I 

REASSEGURANCES, S.A.  

 

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, a continuación se facilita (i) 

la identidad de los miembros que integran el Consejo de Administración de AGRUPACIÓ 

AMCI D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES S.A., así como (ii) la fecha desde la que los 

mismos desempeñan sus cargos, todos ellos nombrados por un plazo estatutario de seis 

(6) años. 

 

Composición actual del Consejo de Administración de  

Agrupació Amci d’Assegurances i Reassegurances, S.A. 

 

 

Fecha de 

nombramiento 

Presidente: 

GACM ESPAÑA, S.A.U.  

 

 

Sociedad de nacionalidad 

española, con domicilio social 

sito en Sant Cugat del Vallès-

08174 (Barcelona), carretera 

de Rubí, números 72-74/ 

Edificio Horizon y provista de 

N.I.F. número A66509035.  

 

Figura inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona, al 

tomo 44765, folio 112, hoja 

número B-465825, inscripción 

1ª.  

 

Representada por don 

François Martin, mayor de 

edad, de nacionalidad 

francesa y titular de la Carta 

Nacional de Identidad de la 

República Francesa número 

090467801636, en vigor y 

provisto del NIE número 

Y1845526-C. 

23-06-2016 

Consejero: 

AMGEN SEGUROS 

GENERALES, COMPAÑÍA 

Sociedad de nacionalidad 

española, con domicilio social 

sito en Sant Cugat del Vallès-

20-06-2013 



DE SEGUROS Y 

REASEGUROS, S.A.U. 

08174 (Barcelona), carretera 

de Rubí, números 72-74/ 

Edificio Horizon y provista de 

N.I.F. número A59575365.  

 

Figura inscrita en el Registro 

Mercantil de Barcelona, al 

tomo 20701, folio 4, hoja 

número B-11217, inscripción 

1ª.  

 

Representada por don Juan 

José Loscos Sesén, mayor de 

edad, nacionalidad española y 

provisto de DNI número 

18.401.897-B. 

Consejero:  

REIAL AUTOMÒBIL CLUB 
DE CATALUNYA (R.A.C.C.) 
 

 

Sociedad de nacionalidad 

española, con domicilio social 

en la Avenida Diagonal 

número 687 y provista de 

N.I.F. número G08307928. 

 

Figura inscrita en el Registre 

d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya, 

registrada con el número 

43035 en la Sección 1ª de la 

demarcación de Barcelona. 

 

Representada por don Josep 

Mateu Negre, mayor de edad, 

nacionalidad española y 

provisto del DNI número 

37.264.567-J. 

14-12-2012 

Consejero: 

ASSURANCES DU CRÉDIT 

MUTUEL VIE, S.A. 

 

Sociedad de nacionalidad 

francesa, válidamente 

constituida y existente 

conforme a las leyes y 

reglamentos en vigor en 

Francia, con domicilio social 

en 34, rue du Wacken 67000 

14-12-2012 



Estrasburgo (Francia) y con 

N.I.F. N0015846I. 

 

Figura inscrita en el Registro  

de Comercio y Sociedades de 

Estrasburgo (Francia) bajo el 

numero TI 332 377 597, con el 

número de gestión 93 B 839 

 

Representada por don 

Francisco Tomás Bellido, 

mayor de edad, de 

nacionalidad española y 

provisto de DNI número 

29016450H. 

Consejero: 

SERENIS ASSURANCES, 

S.A. 

Sociedad de nacionalidad 

francesa, válidamente 

constituida y existente 

conforme a las leyes y 

reglamentos en vigor en 

Francia, con domicilio social 

en 5, rue Docteur Henri Abel, 

26000 Valence (Francia) y con 

N.I.F. N0018174C. 

 

Figura inscrita en el R.C.S. 

Romans (Francia) 350 838 

686. 

 

Representada por don Ferran 

Gonzalvo Martí, mayor de 

edad, de nacionalidad 

española y provisto de DNI 

número 35.113.875-M. 

14-12-2012 

Consejero: 

ASSURANCES DU CRÉDIT 

MUTUEL IARD, S.A. 

 

Sociedad de nacionalidad 

francesa, válidamente 

constituida y existente 

conforme a las leyes y 

reglamentos en vigor en 

Francia, con domicilio social 

en 34, rue du Wacken, 67000 

Estrasburgo (Francia) y con 

N.I.F. N00122301. 

14-12-2012 



 

Figura inscrita en el R.C.S. de 

Estrasburgo (Francia) TI 352 

406 748, con el número de 

gestión 89B 1109. 

 

Representada por Don 

Etienne Depeyre, mayor de 

edad, de nacionalidad 

francesa y titular de la carta 

nacional de identidad de la 

República Francesa número 

040767800386 y con el NIE 

Y2530210V. 

 

 

Consejero:  

LAURENT DIDIER KLEIN 

 

Mayor de edad, de 

nacionalidad francesa, con 

domicilio a estos efectos en 

carretera de Rubí 72-74, 

edificio Horizon, 08174 Sant 

Cugat del Vallès (Barcelona) y 

titular de Pasaporte de la 

República Francesa número 

10CZ28751, vigente; y con NIE 

número Y3378433-T. 

 

27-06-2017 

Secretario no consejero: 

FRANCISCO TOMÁS 

BELLIDO 

 

 

Mayor de edad, de 

nacionalidad española, con 

domicilio profesional en 

carretera de Rubí 72-74, 

edificio Horizon, 08174 Sant 

Cugat del Vallès (Barcelona) y 

provisto del DNI número 

29016450H. 

09-10-2013 

 

 

 

 

 


