Nota de Prensa

Pelayo nombra en su Asamblea anual a Konstantin
Sajonia-Coburgo, como Consejero no ejecutivo.
La Asamblea ha aprobado destinar 250.000 euros, de los beneficios del
ejercicio 2019, a la Fundación Pelayo y el resto a incrementar las
reservas de la Entidad.
Madrid, 12 de marzo de 2020. En la Asamblea General de Mutualistas de Pelayo Mutua de Seguros,
celebrada en IFEMA, se han aprobado las cuentas y la gestión del ejercicio 2.019, se ha nombrado a
Konstantin Sajonia-Coburgo nuevo Consejero no ejecutivo de Pelayo (nombrado por cooptación en
septiembre de 2019) y se han reelegido por otro periodo estatutario de tres años al vocal consejero 2º,
D. Alberto Rodríguez de Lama y al Presidente, D. José Boada Bravo.
D. Konstantin es Licenciado en Ciencias Empresariales Europeas por ICADE y MBA por la
Universidad de Columbia en Nueva York. Ha desarrollado su carrera profesional principalmente en
banca de inversión, ocupando los puestos de Country Manager para España en Barclays y de coresponsable de Rothschild España, entre otros. Actualmente es Asesor Senior de FTI Consulting para
España, Presidente del Consejo de Administración de Divarian Propiedad, S.A., sociedad de activos
inmobiliarios, y miembro del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría de Banque Eric
Sturdza, S.A., banco privado suizo.
La Asamblea General ha aprobado aplicar el resultado neto obtenido (4.040.377,94 euros) de la
siguiente forma: 3.254.787,14 euros a Reserva de Estabilización a Cuenta, 535.590,80 a Reservas
Estatutarias y 250.000 euros a un Remanente que será destinado en el ejercicio 2020 a distintas
acciones solidarias, instrumentadas a través de la Fundación Pelayo. Con esta dotación de Reservas
Estatutarias los Fondos Propios de la entidad alcanzan la cifra de 340,7 millones, lo que sitúa el
superávit del margen de solvencia en 2,8 veces el mínimo exigido.
El Informe Integrado correspondiente al ejercicio 2019, el Estado de la Información no Financiera, el
Informe de Gobierno Corporativo y el resto de información de la Asamblea está colgada en
www.grupopelayo.com, en el apartado de Asamblea General de Mutualistas.
Ante las medidas preventivas por el coronavirus, se ha realizado la Asamblea por medios digitales,
mediante el voto electrónico, y presenciales, aconsejando la limitación de la presencia personal en
dicho ato.
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