
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe que presenta el Consejo de Administración de TUBACEX, S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en 
relación con el acuerdo de reelección de Doña Nuria Lopez de Guereñu Ansola 
como consejera independiente por el plazo estatutario de cuatro años que se 
somete a la Junta General de Accionistas de 22 mayo de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objeto del informe 
 
El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:  
 
“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán 
nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el 
propio consejo por cooptación.  
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, 
con las siguientes excepciones:  
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, 
accionista de la sociedad.  
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la 
celebración de la siguiente junta general.  
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.  
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de 
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata 
de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.  
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del 
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.  
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 
deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.  
[..]”.  
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el 
Consejo de Administración de TUBACEX, S.A ha elaborado el presente informe, que 
acompaña a la propuesta de reelección de Doña Nuria Lopez de Guereñu Ansola 
como vocal del Consejo de Administración en su condición de consejera 
independiente que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas de la 
Sociedad.  
 
A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado 
el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los artículos 16º, 
19º, 20º y 21º del Reglamento del Consejo, tras haber llevado a cabo un análisis de la 
composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que 
deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se 
requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.  
 
 
 
 
 



 

 

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente 
informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a 
continuación:  
 

Ingeniera Superior de Telecomunicaciones por la UPC y Master en Dirección de 
Empresas MBA por ESIC. Ha sido Secretaria General de Confebask (organización 
empresarial de la CAV) de 2011 a 2014. 

Ha desarrollado tareas de investigación en los centros tecnológicos Tekniker y 
Vicomtech, y de administración de sistemas informáticos y gestión de datos en 
Osakidetza. Fue responsable de informática del Hospital de Mendaro. 

A lo largo de su trayectoria política e institucional, ha ostentado el cargo de 
Parlamentaria en el Parlamento Vasco; Diputada Foral de Guipúzcoa; y Consejera de 
Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco. 

En el ámbito académico, es Máster Europeo Erasmus Mundus en Diseño y Gestión de 
Políticas Formativas por la University College of London, y Doctora en Sociología de la 
Educación por la UPV-EHU. 

Es Consejera de TUBACEX S.A y miembro de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
desde mayo de 2015. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe que presenta el Consejo de Administración de TUBACEX, S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en 
relación con el acuerdo de reelección de Don Antonio Maria Pradera Jauregui 
como consejero independiente que se somete a la Junta General de Accionistas 
de 22 mayo de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objeto del informe 
 
El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:  
 
“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán 
nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el 
propio consejo por cooptación.  
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, 
con las siguientes excepciones:  
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, 
accionista de la sociedad.  
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la 
celebración de la siguiente junta general.  
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.  
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de 
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata 
de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.  
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del 
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.  
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 
deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.  
[..]”.  
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el 
Consejo de Administración de TUBACEX, S.A ha elaborado el presente informe, que 
acompaña a la propuesta de reelección de Don Antonio Maria Pradera Jauregui como 
vocal del Consejo de Administración con la condición de consejero independiente por 
el plazo estatutario de cuatro años que se presenta a la Junta General Ordinaria de 
accionistas de la Sociedad.  
 
A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado 
el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los artículos 16º, 
19º, 20º y 21º del Reglamento del Consejo, tras haber llevado a cabo un análisis de la 
composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que 
deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se 
requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente 
informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a 
continuación:  
 

Ingeniero de Caminos. Ocupa en la actualidad el cargo de Presidente no ejecutivo del 
Consejo de Administración de CIE Automotive y de Global Dominion Access.  Comenzó 
su andadura profesional como Director en el Banco Bilbao entre los años 1979 y 1985. 
Tras un corto periodo como ingeniero freelance fue nombrado Director General de 
Nerisa en 1988 donde permaneció hasta 1993 cuando se incorporó a SEAT como 
Director de Estrategia.  

En 1995 jugó un papel relevante en la creación de INSSEC, llegando a ser su Consejero 
Delegado y ocupando esta posición hasta 2010. Como Presidente ejecutivo de CIE 
AUTOMOTIVE está muy involucrado en la gestión estratégica y los aspectos 
financieros. 

Actualmente es consejero de Corporación Financiera Alba así como Consejero de 
TUBACEX, S.A. y Presidente de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones desde 
mayo de 2015.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe que presenta el Consejo de Administración de TUBACEX, S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en 
relación con el acuerdo de reelección de Don Manuel Moreu Munaiz como 
consejero independiente por el plazo estatutario de cuatro años que se somete a 
la Junta General de Accionistas de 22 mayo de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objeto del informe 
 
El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:  
 
“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán 
nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el 
propio consejo por cooptación.  
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, 
con las siguientes excepciones:  
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, 
accionista de la sociedad.  
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la 
celebración de la siguiente junta general.  
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.  
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de 
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata 
de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.  
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del 
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.  
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 
deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.  
[..]”.  
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el 
Consejo de Administración de TUBACEX, S.A ha elaborado el presente informe, que 
acompaña a la propuesta de reelección de Don Manuel Moreu Munaiz como vocal del 
Consejo de Administración con la condición de consejero independiente por el plazo 
estatutario de cuatro años que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas 
de la Sociedad.  
 
A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado 
el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los artículos 16º, 
19º, 20º y 21º del Reglamento del Consejo, tras haber llevado a cabo un análisis de la 
composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que 
deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se 
requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.  
 
Igualmente considera que cumple estrictamente con lo dispuesto en el artículo 529 
duocedies de la Ley de Sociedades de Capital para ser considerado consejero 
independiente tras haber sido nombrado previamente a propuesta de un accionista 
significativo ya que no mantiene ninguna vinculación.  
 



 

 

[*] …. 

4. Se considerarán consejeros independientes aquellos que, designados en atención 
a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin 
verse condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas 
significativos o sus directivos. 

No podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes 
quienes se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Quienes hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo, 
salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa 
relación. 

b) Quienes perciban de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o 
beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea 
significativa para el consejero. 

A efectos de lo dispuesto en esta letra no se tendrán en cuenta los dividendos ni los 
complementos de pensiones que reciba el consejero en razón de su anterior relación 
profesional o laboral, siempre que tales complementos tengan carácter incondicional y, 
en consecuencia, la sociedad que los satisfaga no pueda de forma discrecional 
suspender, modificar o revocar su devengo sin que medie incumplimiento de sus 
obligaciones. 

c) Quienes sean o hayan sido durante los últimos 3 años socios del auditor externo 
o responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho período 
de la sociedad cotizada o de cualquier otra sociedad de su grupo. 

d) Quienes sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en 
la que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea consejero externo. 

e) Quienes mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de 
negocios significativa con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en 
nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad 
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. 

Se considerarán relaciones de negocios la de proveedor de bienes o servicios, 
incluidos los financieros, y la de asesor o consultor. 

f) Quienes sean accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos de 
una entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos 3 años, donaciones de la 
sociedad o de su grupo. 

No se considerarán incluidos en esta letra quienes sean meros patronos de una 
fundación que reciba donaciones. 

g) Quienes sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad o 
parientes hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la 
sociedad. 

h) Quienes no hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación 
por la comisión de nombramientos. 

i) Quienes hayan sido consejeros durante un período continuado superior a 12 años. 

j) Quienes se encuentren respecto de algún accionista significativo o representado 
en el consejo en alguno de los supuestos señalados en las letras a), e), f) o g) anteriores. 



 

 

En el caso de la relación de parentesco señalada en la letra g), la limitación se aplicará 
no solo respecto al accionista, sino también respecto a sus consejeros dominicales en 
la sociedad participada 

 
 
Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente 
informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a 
continuación:  
 

Doctor Ingeniero Naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales (ETSIN) 
de la Universidad Politécnica de Madrid y Master en Ingeniería Oceánica por el 
Massachussetts Institute of Technology (MIT). 

Actualmente es consejero  y miembro de las Comisiones Ejecutiva Delegada 
y  Responsabilidad Social Corporativa  de Iberdrola y Presidente de Seaplace S.L., H.I. 
Ingeniería y Proyectos S.L. y Howard Ingeniería y Desarrollo S.L. 

Ha sido miembro del Consejo de Administración de Iberdrola Renovables S.A. ( 2007-
2011) y consejero y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Gamesa 
Corporación Tecnológica, S.A. (2013-2015) 

Ha ejercido como jefe del Departamento Técnico de Sociedad Española de Clasificación 
y Registro de Buques, Artefactos Flotantes e Ingenios Oceánicos, S.A. ( Fidenavis)y en 
la Dirección Técnica de Seaplace. 

En el plano docente es profesor en el Máster deDerecho Marítimo del  Instituto Marítimo 
Español y la Universidad Pontificia de Comillas y del Master del Petróleo de la Escuela 
Técnica Superior de la Escuela de Minas de la UPM y fue profesor en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales y Oceánicos de la UPM y del Master del Petróleo de 
Repsol. 

Presidió el Instituto de la Ingeniería de España desde 2012 al 2016 yfue  Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Españadel 2006 al 2010.  

Es consejero de TUBACEX S.A. y miembro de su Comisión de Estrategia e Inversiones 
desde mayo 2015.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe que presenta el Consejo de Administración de TUBACEX, S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en 
relación con el acuerdo de reelección de Don Jesús Esmoris Esmoris como 
consejero ejecutivo que se somete a la Junta General de Accionistas de 22 mayo 
de 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Objeto del informe 
 
El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:  
 
“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán 
nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el 
propio consejo por cooptación.  
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, 
con las siguientes excepciones:  
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, 
accionista de la sociedad.  
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la 
celebración de la siguiente junta general.  
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.  
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de 
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata 
de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.  
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del 
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.  
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 
deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.  
[..]”.  
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el 
Consejo de Administración de TUBACEX, S.A ha elaborado el presente informe, que 
acompaña a la propuesta de reelección de Don Jesús Esmoris Esmoris como vocal 
del Consejo de Administración con la condición de consejero ejecutivo por el plazo 
estatutario de cuatro años, que se presenta a la Junta General Ordinaria de accionistas 
de la Sociedad.  
 
A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado 
el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los artículos 16º, 
19º, 20º y 21º del Reglamento del Consejo, tras haber llevado a cabo un análisis de la 
composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que 
deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se 
requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.  
 
 
 
 



 

 

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente 
informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a 
continuación:  
 
Ingeniero industrial. Inició su actividad profesional en Alemania, como director de 
Proyectos y director comercial en varias compañías industriales.  
 
En 1991 crea la compañía Autokomp GmbH, que se dedica al desarrollo en el sector de 
automoción alemán de los negocios de varias empresas del País Vasco.  
 
En 1996 se integra en la recién creada Corporación Industrial Egaña (actualmente CIE 
Automotive), donde ocupa la Dirección Estratégica y Comercial. En 2002 asume la 
Dirección General de la unidad de negocio de Metal y en 2005 es designado director 
general del Grupo.  
 
Es Consejero Delegado de TUBACEX desde enero de 2013. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe que presenta el Consejo de Administración de TUBACEX, S.A., a los 
efectos previstos en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, en 
relación con el acuerdo de reelección de Don Alvaro Videgain Muro como 
consejero externo otros por el plazo estatutario de cuatro años que se somete a 
la Junta General de Accionistas de 22 mayo de 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Objeto del informe 
 
El artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que:  
 
“1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán 
nombrados por la junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el 
propio consejo por cooptación.  
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, 
con las siguientes excepciones:  
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, 
accionista de la sociedad.  
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su 
celebración, el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la 
celebración de la siguiente junta general.  
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.  
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de 
administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata 
de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos.  
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del 
consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo.  
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente 
deberá ir precedida, además, de un informe de la comisión de nombramientos y 
retribuciones.  
[..]”.  
 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 del artículo antes referido, el 
Consejo de Administración de TUBACEX, S.A ha elaborado el presente informe, que 
acompaña a la propuesta de reelección de Don Alvaro Videgain Muro como Presidente 
no ejecutivo del Consejo de Administración en su condición de consejero externos otro 
por el plazo estatutario de cuatro años que se presenta a la Junta General Ordinaria de 
accionistas de la Sociedad.  
 
A los efectos de realizar la referida propuesta, el Consejo de Administración ha valorado 
el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los artículos 16º, 
19º, 20º y 21º del Reglamento del Consejo, tras haber llevado a cabo un análisis de la 
composición actual del Consejo y de sus necesidades, valorando las condiciones que 
deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación que se 
requiere para desempeñar adecuadamente su cometido.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Asimismo, el Consejo de Administración ha valorado para la emisión del presente 
informe, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la competencia, 
experiencia y méritos del candidato propuesto, en los términos que se indican a 
continuación:  
 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Deusto. Diplomado en Marketing y Planificación Estratégica por Insead 
(Fontainebleau). Desde su incorporación a Tubacex en 1981 desempeñó diversos 
cargos hasta ser nombrado Consejero Delegado en 1992 y posteriormente Presidente, 
ejerciendo ambos cargos hasta 2013. Igualmente preside desde su creación la Comisión 
de Estrategia e Inversiones.  

Actuamente es Presidente también de la Fundación Tubacex. Igualmente es consejero 
de Sener y de IMQ , miembro del consejo asesor de Banca March Zona Norte y del 
Consejo de Deusto Business School. 

Ha sido consejero de Iberdrola Renovables y Adveo así como miembro del Consejo 
Asesor de Mercapital. También ha sido vicepresidente de Asepeyo Consejo regional 
Norte y de Innobasque. Ha pertenecido a la Comisión Artística del Museo Guggenheim 
así como a su Patronato. También ha pertenecido al Consejo APD Norte y al consejo 
ejecutivo de Confebask y SEA. Ha sido Presidente del Círculo de Empresarios Vascos 
y de la Asociación de Licenciados de Económicas y Empresariales de la Universidad 
Comercial de Deusto. 

 


