De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la
Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente:
En el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de la dimisión
presentada por el Consejero D. Juan Arena de la Mora. La renuncia obedece, según ha
comunicado, a su deseo de contribuir a la renovación del Consejo, tras haber pertenecido 18
años al mismo.
El Consejo de Administración expresa su reconocimiento a la categoría profesional y personal
de D. Juan Arena de la Mora, y su gratitud por su extraordinaria contribución al desarrollo y
expansión del grupo Ferrovial. Se incorporó al Consejo en el año 2000 y ha sido miembro de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones hasta 2016, de la que fue su Presidente entre
2002 y 2006. También pertenecía desde 2006 a la Comisión de Auditoría y Control, siendo su
Presidente entre 2012 y 2015.
A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración
ha acordado nombrar por cooptación a D. Bruno Di Leo como Consejero Independiente. Está
previsto que el Sr. Di Leo acepte el nombramiento en las próximas semanas.
D. Bruno Di Leo es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un posgrado de la
Escuela Superior de Administración de Negocios de Lima (Perú). Ha desarrollado su carrera
profesional en el grupo multinacional IBM, en el que ha detentado, entre otros, los cargos de
Vicepresidente Senior de IBM Corporation, Vicepresidente Senior de Mercados Globales,
Director General de la División de Mercados en Expansión, Director General de Servicios
Globales de Tecnología para el Suroeste de Europa y Presidente para el Noreste del continente
europeo, Director General de IBM Latinoamérica y Director General de IBM Brasil. Actualmente
es Consejero del fabricante de motores estadounidense Cummins, Inc. Un breve semblante de
su trayectoria profesional estará disponible en la página web corporativa de Ferrovial
(www.ferrovial.com).
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