
 
 
 

Consejo de Administración 

 

Raúl Morales 

Presidente del Consejo de 
Administración y Consejero Delegado 

Fecha de elección: 6 octubre 2020 

Raúl Morales es el fundador y CEO de Soltec. 
Durante más de una década, ha conducido a Soltec 
al más alto nivel como fabricante y suministrador de 
equipamiento de seguidores solares a un eje. 

Desde que fundó Soltec, Raúl ha conseguido, con 
pasión, don de gentes e innovación inteligente, una 
posición de liderazgo en el mecado solar FV a nivel 
mundial y una excelente posición en el mercado de 
Latino América. 

Ha trabajado más de 9 años para SOL9 Iniciativas 
Energéticas como president y ha sido Gerente de 
Ventas en Industrias Peñalver. Cuenta con un título 
en Ingeniería Eléctrica e Industrial por la 
Unviersidad Politécnica de Cartagena y es Vice 
Presidente de UNEF (Unión Española Fotovoltaica). 

Con gran experiencia en la industria solar FV, 
Morales combina su pasión por las energías 
renovables con un compromiso por impulsar la 
productividad operacional a través de una cultura 
de innovación y atracción de talento cualificado. 

Fernando Caballero  

Consejero Independiente 
Consejero Coordinador 

Fecha de elección: 6 de octubre 2020 

Fernando Caballero se graduó en la Universidad 
Complutense con un grado en Económicas y estudió 
derecho en la Universidad de UNED. Es un auditor 
independiente en España (nº 16467 ROAC) y posee 
la certificación de gestión de riesgo (CRMA). 

En la actualidad, es Director General responsable de 
los Servicios de Consultoría de Riesgos de Aon 
España con sede en Madrid desde 2008 y miembro 
de la junta directiva de la EMEA. También está a 
cargo de la coordinación de las actividades en 
América Latina y Portugal.  Antes de este cargo, 
ocupó puestos directivos como Director de Control 
Interno y Director de Auditoría Interna en Aon 
desde 2000. Antes de Aon, tiene una experiencia 
profesional de 8 años en las big-four (auditoría 
financiera y gestión de riesgos).  

 María Sicilia es experta en energía con una gran 
experiencia en estrategia corporativa y mercados 



 
 
 

María Sicilia 

Consejera Independiente 

Fecha de elección: 6 de octubre 2020 

energéticos, habiendo trabajado para 
organizaciones energéticas líderes tanto privadas 
como públicas. Es economista y abogada de 
formación, y tiene un MPA en Política Económica 
por la London School of Economics y un certificado 
ejecutivo en Gestión Estratégica Global por la 
Harvard Business School. 

En la actualidad, María es Directora de Estrategia y 
miembro del Consejo de Administración de Enagás, 
responsable de la planificación estratégica de la 
compañía, así como de la inteligencia de negocio y 
el análisis de mercado, incluyendo la evaluación y el 
seguimiento de las oportunidades de inversión 
global. 

Ha trabajado en Iberdrola Renovables como Jefa de 
Asuntos Regulatorios y análisis de mercado y de 
prospección de energías renovables en 23 países y 
como Subdirectora General de Planificación 
Energética en el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo del Gobierno Español. 

Comenzó su carrera en el sector financiero 
trabajando en el área de renta fija y derivados de 
Citigroup Asset Management en España. También 
ha trabajado en la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) de la OCDE como Asesora Especial de 
la oficina del Director Ejecutivo y Economista 
Superior de los Mercados de Electricidad, Dirección 
de Mercados Energéticos y Seguridad; y en la 
Oficina de Mercados de Gas y Electricidad del Reino 
Unido como economista regulador. 

 

Nuria Aliño 

Consejera Independiente 

Fecha de elección: 6 de octubre 2020 

Nuria Aliño es una destacada profesional de la 
banca de inversión con más de 20 años de 
experiencia en mercados desarrollados (BBVA) y en 
desarrollo (Grupo del Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo), abarcando las 
finanzas corporativas (Fusiones y adquisiciones, 
mercados de capital de acciones y deuda), 



 
 
 

financiación de proyectos, capital privado/capital 
de riesgo, inversiones ambientales, sociales y de 
impacto, transacciones de capital/deuda de Fintech 
y estrategia digital. 

Lideró Fusiones y Adquisiciones e Inversiones de 
Capital Privado en BBVA. Después de esto, se unió 
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el 
BID, Nuria fue asesora del Director General de IADB 
Invest, el brazo privado del BID, y fue responsable 
de una amplia gama de iniciativas destinadas a 
mejorar la vida de las personas en toda América 
Latina y a promover los objetivos de desarrollo 
liderados por el sector privado.  

En 2016 Nuria se unió al Grupo del Banco Mundial 
para impulsar la adopción de tecnologías 
disruptivas en diferentes industrias y países, con el 
fin de beneficiar los desafíos del desarrollo y 
cambiar las vías tradicionales del desarrollo 
económico. Dirigió el programa de asociaciones e 
innovaciones en la industria financiera de la 
Corporación Financiera Internacional (CFI), la mayor 
institución mundial de desarrollo centrada en el 
sector privado de los mercados emergentes.  

Actualmente, trabaja como Especialista en Servicios 
Financieros Digitales Globales en la CFI-Banco 
Mundial y se centra en la transformación digital. Es 
asesora activa en la banca abierta para acelerar la 
inclusión financiera, la competencia y la innovación.  
Además, ocupa un puesto como Asesora de 
Estrategia Corporativa en Veridas, una empresa de 
software de biometría y verificación de identidad 
digital, y un puesto como Asesora de Estrategia 
Digital en BHDLeon, uno de los bancos más grandes 
de la República Dominicana. 

Es licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales con especialidad en finanzas y 
licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia 



 
 
 

Comillas (ICADE E-3) y diplomada en el Programa de 
Desarrollo Directivo por el IESE. 

José Francisco M. Torres 

Consejero dominical de Raúl Morales 

Fecha de elección: 6 de octubre 2020 

José Francisco M. Torres es economista desde 1978 
y auditor de cuentas desde 1984.  José Francisco 
Morales Torres tiene 42 años de experiencia en el 
sector de asesoría fiscal y contable, y 36 años en 
auditoría de cuentas. 

En 2008, José Francisco M. Torres fundó la empresa 
Seguidores Solares Planta 50, SL, dedicada a la 
producción de energía fotovoltaica. Esto le ha dado 
un amplio conocimiento del sector de las energías 
renovables. 

Durante esos años se ha dedicado al asesoramiento 
fiscal y contable del sector industrial y comercial, 
pero desde 2008, cuando fundó la empresa, se ha 
especializado en el asesoramiento de empresas del 
sector de las energías renovables, con más de 150 
clientes en ese sector. 

La amplia experiencia en asesoramiento fiscal y 
contable durante 42 años, de los cuales 12 años en 
el asesoramiento de empresas del sector de las 
energías renovables, junto con 36 años de 
experiencia en la auditoría de cuentas, lo convierten 
en un buen candidato para ocupar un puesto de 
asesor en la empresa Soltec Power Holdings, SA.  

Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Málaga (1978), 
y Auditor de Cuentas por la Universidad de Murcia 
(1984), inscrito en el Registro Oficial de Auditores 
de España. 

Es el fundador y único socio de la empresa 
Seguidores Solares Planta 50, SL, dedicada a la 
producción de energía fotovoltaica (2008). 



 
 
 

Marina Moreno 

Consejero dominical de José Moreno 

Fecha de elección: 6 de octubre 2020 

Marina Moreno tiene una experiencia de más de 
cinco años en puestos de dirección en 
departamentos financieros. Después de sus 
estudios en CUNEF, comenzó su carrera profesional 
en la multinacional Zukán, en varios puestos en las 
áreas de operaciones, logística, producción, así 
como contabilidad y finanzas. En 2016 se unió a 
Soltec donde trabajó como colaboradora de análisis 
financiero global. 

Tras un periodo en las sedes corporativas de 
Murcia, se trasladó a Madrid para dirigir el negocio 
regional de la rama de desarrollo (Powertis) de la 
mano de Pablo Otín. 

Actualmente, sigue siendo asesora de la 
multinacional Zukán en aspectos organizativos y de 
sostenibilidad. 

Marcos Sáez 

Consejero dominical de José Moreno 

Fecha de elección: 6 de octubre 2020 

Marcos Sáez es el Director Ejecutivo de Zukán S.L.U. 
Marcos es licenciado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad de Murcia, 
Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la UCAM y Executive MBA por la 
Target Business School de la UCAM. 

Durante sus más de 23 años de experiencia, Sáez ha 
sido el director financiero de Soltec por más de 14 
años, donde logró dar un gran impulso a las ventas 
de la empresa. Durante sus años de experiencia en 
Zukán trabajó también como Director Financiero 
hasta que fue promocionado a Director Ejecutivo.  

Ha trabajado como consultor o director financiero 
de las empresas del Grupo Corporativo Sefran S.L., 
teniendo un firme compromiso con las empresas de 
la firma. 

 

 



 
 
 

Otros consejos a los que pertenecen 
Identificación del consejero o 

representante 
Denominación social de la 

entidad, cotizada o no 
Cargo 

DOÑA MARÍA SICILIA SALVADORES Tubos Reunidos S.A. CONSEJERO 
DOÑA MARÍA SICILIA SALVADORES Dualmetha CONSEJERO 

 

Identificación del consejero o 
representante 

Denominación social de la 
entidad, cotizada o no 

Cargo 

DON RAÚL MORALES TORRES Valueteam S.L. ADMINISTRADOR 
ÚNICO 

DON RAÚL MORALES TORRES Valueteam S.L. ADMINISTRADOR 
ÚNICO 

DON RAÚL MORALES TORRES Murciana de Energía Solar S.L. ADMINISTRADOR 
ÚNICO 

DON RAÚL MORALES TORRES Seguidores Solares Planta 50 
S.L.U. 

ADMINISTRADOR 
ÚNICO 

 

Otras actividades retribuidas 
Identificación del consejero o representante Demás actividades retribuidas 
DOÑA MARÍA SICILIA SALVADORES Directora de Estrategia con funciones 

ejecutivas de Enagás S.A. 
DON FERNANDO CABALLERO DE LA SEN Managing Director AON 
DON MARCOS SÁEZ NICOLÁS Director Ejecutivo Zukán S.L.U. 
DOÑA NURIA ALIÑO PÉREZ -Open Banking and Digital Transformation 

Specialist en World Bank Group 
-Adjunct Professor en IE Univeristy 

DON JOSÉ FRANCISCO MORALES TORRES Economista, como ejerciente libre y Jefe de 
Departamento de Auditoría Interna, como 
trabajador por cuenta ajena 

 
A continuación, puede consultar las acciones y opciones sobre acciones de Soltec 
Power Holdings de las que los consejeros son titulares a fecha 24 de marzo de 2022. 

Consejo de administración Acciones 
  Directas Indirectas % capital social 
Raúl Morales 11.520 17.952.000 19,657% 
Fernando Caballero - - - 
María Sicilia - - - 
Nuria Aliño - - - 
José Francisco M. Torres 16.848 - 0,018% 
Marina Moreno - - - 
Marcos Sáez 4.149 - 0,005% 



 
 
 

 


