PROPUESTA QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ADVEO
GROUP INTERNATIONAL, S.A. EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 529.
DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE D. ABEL LINARES PALACIOS, COMO CONSEJERO
INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD
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 en su párrafo cuarto que la propuesta de nombramiento o reelección
de los miembros del Consejo de Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, debiendo ir acompañada dicha propuesta, según el párrafo quinto del mismo
artículo, de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y
méritos del candidato propuesto.
A este respecto, el artículo 19.2 del Reglamento del Consejo de ADVEO GROUP INTERNATIONAL,
S.A. (en adelante “ADVEO”) establece que “las propuestas de nombramiento de consejeros que
someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y las decisiones de
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene
legalmente atribuidas deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones”.
En cumplimiento de los anteriores requerimientos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
de ADVEO, en su reunión del día 5 de mayo de 2015, ha acordado por unanimidad elevar al Consejo
de Administración de ADVEO la siguiente propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo
529 decies de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 20 del Reglamento del Consejo de
Administración, relativo a la propuesta de nombramiento de D. Abel Linares Palacios, mayor de
edad, casado, con domicilio en Alcobendas, Madrid, calle Camino Alto, número 26, y D.N.I y N.I.F.
50.302.822-M, como Consejero Independiente de ADVEO, con motivo de la próxima Junta General
Ordinaria de Accionistas de ADVEO, a celebrar el día 26 de junio de 2015.
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en cumplimiento del mandato recibido del
Consejo de Administración, viene ejecutando desde hace meses un proceso de selección de nuevos
Consejeros en el que se ha contado con el asesoramiento externo de la entidad Signium, y en el que
se han analizado numerosos perfiles de candidatos (personas de reconocida solvencia,
competencia y experiencia), sin presencia de sesgo alguno, salvo el mejor interés y la conveniencia
del Consejo de Administración, a fin de reforzarlo y ampliar sus competencias y conocimientos, que
redunden en beneficio de la Sociedad y sus negocios, así como el cumplimiento de las
recomendaciones de buen gobierno corporativo en vigor.
De esta manera, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha considerado y valorado la
conveniencia de reforzar el órgano de administración de la Sociedad mediante la incorporación de

un nuevo Consejero, que aporte su visión empresarial y dilatada experiencia y, atendiendo a las
recomendaciones de buen gobierno corporativo, ha estimado que dicho nombramiento recaiga en
un nuevo Consejero Independiente.
A la vista de la competencia, experiencia y méritos de los candidatos analizados, la Comisión
considera que dicho puesto podría ser cubierto por el candidato D. Abel Linares Palacios, por lo que
ha considerado igualmente proponer a la Junta General de Accionistas la designación de dicho
señor como nuevo Consejero de la Sociedad, con el carácter de independiente.
En el marco del proceso de selección, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tenido
ocasión de analizar los numerosos méritos personales y profesionales acumulados por el Sr.
Linares en su carrera, su experiencia previa, así como las competencias desempeñadas, tal y como
se deduce del currículo que se adjunta a la presente propuesta, y de los que destacan los siguientes:
-

Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y Senior
Management por el Instituto de Empresa. Miembro del Instituto de Consejeros y
Administradores IC-A.

-

Más de 20 años de experiencia en Gobierno Corporativo y gestión ejecutiva.

-

Presidente y/o Consejero en más de 15 empresas en diferentes sectores de actividad, donde
ha impulsado y defendido el buen Gobierno Corporativo, en empresas como: Oesía
(Consultoría IT), Tecnobit (Defensa), Telefónica El salvador y Guatemala, Terra (Internet), TPIPáginas Amarillas, Telefónica Internacional II, Telefónica Centroamericana, Inversis y Uno-e
(Banca Online), Rumbo (Agencia Viajes), Rem Infográfica (Librería Imágenes), TMP (Agencia
Publicidad), Eurèdit (Consorcio Europeo Editorial), Telyco (Distribución), Estratel (Call Center)

-

Gestión ejecutiva orientada a grandes cuentas, medianas empresas, pymes y particulares.
Siendo Consejero Delegado (CEO) en cuatro compañías, dos de ellas cotizadas en el Ibex 35 y
una dentro de las 100 primeras del Nasdaq. Experiencia en el rediseño de planes de negocio,
transformación de culturas corporativas tras adquirir y fusionar más de 40 empresas
buscando los mejores modelos de integración, creación de equipos de alto rendimiento,
combinando diversidad y creatividad con operaciones en diferentes países. Esta experiencia
de gestión ejecutiva se ha desarrollado en los sectores de la Consultoría IT e Ingeniería de
Defensa, Telecomunicaciones e Internet, Marketing y Publicidad.

-

Actualmente Consejero Independiente en Catenon Worldwide Executive Search y Consejero
Asesor de WISeKey (Swiss eSecurity company), fundador y CEO de Nunkyworld boutique de
Consultora Estratégica, centrada en asesorar según el grado de madurez de una organización
en 5 campos claves: 1) Customer Centric, 2) Digitalización 3) Innovación, 4) Modelos de Negocio
y 5) Cultura Corporativa Emprendedora.

A consecuencia del análisis realizado, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera
que el Sr. Linares (a) tiene una amplia experiencia en el sector empresarial y del comercio y
presenta un perfil profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones

de Consejero de la Sociedad, tanto por su dilatada experiencia y méritos en sectores relevantes,
como por sus profundos conocimientos en diversos campos empresariales; (b) su experiencia
previa, centrada en el sector empresarial, especialmente en el mundo digital, lo que permite
apreciar que su incorporación al Consejo de Administración, y su nombramiento Como consejero,
aportará importantes ventajas a este órgano de administración; y (c) tiene un adecuado
conocimiento de las obligaciones que le incumbirían como Consejero de la Sociedad, así como su
sensibilidad por las cuestiones relativas al buen gobierno de una sociedad cotizada (al haber
formado parte y formar parte de organizaciones sujetas a este tipo de obligaciones); lo que
conlleva como conclusión final a considerar que su incorporación al Consejo de Administración, y su
nombramiento como Consejero, aportará importantes ventajas al órgano de administración
dotándolo de una mayor profundidad en sus discusiones y de una visión adicional basada en la
experiencia que aporta el Sr. Linares.
Como consecuencia de lo anterior, y en cumplimiento de lo establecido en el apartado 4 del artículo
529 decies de la LSC, la Comisión, una vez acreditada la idoneidad del perfil del candidato así como
su competencia, experiencia y méritos para desempeñar el cargo de Consejero de la Sociedad,
acuerda elevar a la Junta General de Accionistas, la propuesta de nombramiento de D. Abel Linares
Palacios, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con el carácter de
Consejero independiente, por el plazo estatutario de cuatro (4) años, lo que se pone en
conocimiento del Consejo de Administración a fin de que esta propuesta sea elevada a la Junta
General Ordinaria de Accionistas de ADVEO, a celebrar el día 26 de junio de 2015.
Se aprueba y emite el presente informe por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., para su elevación a la Junta General de Accionistas de la
Sociedad, en Madrid, a 5 de mayo de 2015.

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADVEO GROUP
INTERNATIONAL, S.A., A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA
LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA FORMULADA POR
LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE ACUERDO DE
NOMBRAMIENTO DE D. ABEL LINARES PALACIOS, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A., QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DEL DÍA 26 DE JUNIO DE 2015.
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 en su párrafo quinto que las propuestas de nombramiento y reelección
de los miembros del Consejo de Administración, a formular por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en el caso de Consejeros independientes, deberán ir acompañadas de un informe
justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato
propuesto.
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo antes referido, el Consejo de Administración
de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (la Sociedad), ha formulado este informe sobre la
propuesta de nombramiento de D. Abel Linares Palacios, como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad, bajo la categoría de Consejero Independiente, a los efectos de su
presentación a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad.
En el marco de lo anterior, y conforme a lo dispuesto por el apartado 4 del artículo 529 decies de la
Ley de Sociedades de Capital, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha elaborado y
presentado al Consejo de Administración una propuesta de nombramiento de D. Abel Linares
Palacios como consejero independiente de la Sociedad.
Para la emisión del presente informe, el Consejo ha valorado el informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529.decies, y ha
realizado un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, en el marco de la
estructura de participación accionarial de la Compañía. El Consejo de Administración ha
considerado especialmente de la propuesta de la Comisión, por un lado, la conveniencia de reforzar
el órgano de administración de la Sociedad mediante la incorporación de un nuevo consejero, que
aporte su visión empresarial y dilatada experiencia y, por otro lado, atendiendo a las
recomendaciones de buen gobierno corporativo, que el nombramiento propuesto recaiga en un
nuevo Consejero Independiente.
A mayor abundamiento del contenido de la propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, para la emisión del presente informe ,el Consejo de Administración ha valorado muy
positivamente, tal como establece la normativa anteriormente mencionada, la capacidad, méritos
demostrados y experiencia del candidato propuesto. En particular, se ha tenido en cuenta los
méritos personales y profesionales acumulados por el Sr. Linares Palacios, su dilatado perfil

profesional altamente cualificado e idóneo para el desempeño de las funciones de consejero
independiente de la Sociedad, adecuado a las particularidades del negocio de la Compañía, y de las
tareas que tendría encomendadas en el seno del Consejo, especialmente las relativas al buen
gobierno de una sociedad cotizada, así como su experiencia internacional. Todo ello permite
apreciar que su incorporación al Consejo de Administración y su nombramiento como Consejero
independiente, aportarían importantes ventajas a este órgano de administración.
Mayores detalles de la carrera profesional del candidato, que evidencian lo anteriormente
expuesto, se recogen en el curriculum vitae que se adjunta al presente informe.
D. Abel Linares Palacios ostenta a la fecha del presente informe la condición de accionista de
ADVEO.
Como resultado de lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta la propuesta formulada al
efecto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y las razones esgrimidas en la misma
(que este órgano hace suyas), el Consejo de Administración de ADVEO GROUP INTERNATIONAL,
S.A. considera que (i) D. Abel Linares Palacios es idóneo para el desempeño del cargo de Consejero
de la Compañía, contando con la competencia, experiencia y méritos necesarios; (ii) que dicho
nombramiento aportaría un perfil al Consejo de Administración que se considera valioso de cara al
desarrollo de la actividad de la Sociedad; y que (iii) su condición de consejero independiente
reforzaría el papel del Consejo de Administración como órgano de supervisión eficaz y como
contrapeso efectivo en el gobierno corporativo de la Sociedad.
En consecuencia, D. Abel Linares Palacios cuenta, en el entendimiento de este Consejo de
Administración, con los requisitos de idoneidad, competencia, experiencia, formación, méritos y
compromiso propios y necesarios para formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad,
por lo que considera justificado su nombramiento como Consejero Independiente de la Sociedad,
por el periodo estatutario de cuatro años y, por tanto, se eleve la propuesta de su nombramiento a
la Junta General de Accionistas.
La propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas es la
siguiente:
“Nombramiento, como Consejero Independiente, por el plazo estatutario de cuatro años, de D. Abel
Linares Palacios, mayor de edad, casado, con domicilio en Alcobendas, Madrid, calle Camino Alto,
número 26, y D.N.I y N.I.F. 50.302.822-M.
Nombrar, previa propuesta emitida al efecto por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y
sobre la base del informe justificativo del Consejo de Administración, como Consejero
Independiente de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años a D. Abel Linares Palacios”.
El presente informe se aprueba por el Consejo de Administración y se emite en Madrid, a 13 de mayo
de 2015

Abel Linares Currículum Vitae
EXPERIENCIA de GESTIÓN
Experiencia en la transformación de negocios y desarrollo de operaciones en
diferentes países: planificación estratégica, gestión de PyG, compra y venta de
participaciones societarias, comunicación y reporte de resultados, reingeniería de
procesos, rediseño de canales de comercialización, políticas de marketing, políticas de
RRHH, control de los aspectos jurídicos, relaciones laborales, relaciones bancarias,
participación en la liberalización del mercado de las Telecomunicaciones y miembro del
comité ejecutivo de Telefónica.
Rediseño de Planes de Negocio: acelerando la creación de valor, fortaleciendo el
presente y el crecimiento futuro, creando imagen y reputación de marca, comunicando
los planes y logros al ecosistema (comunidad financiera, medios de comunicación,
administración y gobierno, proveedores y publico), integrando compañías y gestionando
la diversidad, incorporando y desarrollando talento, impulsando valores corporativos y
pasión en los proyectos, lanzamiento de nuevos productos y servicios, impulsando la
innovación y las nuevas tecnologías, presionando la reducción de costes y mejorando el
tiempo de los procesos, buscando la financiación necesaria y socios en cada momento
(industriales, tecnológicos, financieros o de negocio), midiendo el riesgo de las decisiones
y buscando la diferenciación frente a los competidores, liderando los procesos de
internacionalización y búsqueda de nuevos modelos de negocio.
Impulsar y defender el buen Gobierno Corporativo de las mas de 15 Compañías en las
que he estado como Primer ejecutivo y/o Consejero ha sido una máxima, siempre dentro
de un entorno de stress por la importancia de las decisiones, la velocidad de ejecución y
dificultad. Tanto en mercados crecientes, como en mercados en recensión. Teniendo
como referente la búsqueda de la satisfacción y la excelencia en el servicio al cliente.
Los primeros 8 años fueron muy especializados en el campo de la consultoría a grandes
empresas, ofreciendo soluciones para reducir él “time to market“ del producto o
reingeniería de procesos, en sectores como: Automoción, Lineas Blanca y Marron, Naval,
Aeronáutico, Energia y Transporte.

•

Mayo 2011- Actual –Nunkyworld. Asesoramiento en: Posicionamiento Estratégico,
Innovación, Modelos de Negocio, Reestructuraciones, Tecnología, Marketing 2.0,
M&A, Aceleradora de Negocios de Star-Ups. Consejero Independiente en Catenon,
Consejo Asesor de Wisekey

•

2003-2011 - Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Oesia.
2003-2008 Consejero Delegado IT Deusto
2008-2011 Presidente y Consejero Delegado Oesia
2008-2011 Consejero y Presidente de Tecnobit
Tras un rápido e importante proceso de transformación de IT Deusto, se creó el
proyecto Oesia que con un sólido crecimiento, ha conseguido posicionarse en el
mercado español como una de las principales compañías de tecnología. Destacando
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en los sectores de Telecomunicaciones, Defensa, Sanidad, Finanzas y AAPP.
Presencia en 7 países, 3.500 profesionales, alcanzando los 220 millones € en
Ingresos y 28 millones en Ebitda en 2009. Una de las 15 empresas españolas y 500
europeas que más invierten en I+D (16,6 millones € en 2009), dando servicio al 55 %
de las compañías del Ibex 35 y un 20% de los ingresos internacionales.
Se han conseguido las mejores certificaciones y diferentes premios, destacando:
• software: CMMI 5 y Métrica V3
• seguridad: ISO-IEC 27001, ISACA y CISA
• defensa: PECAL 2110 y 160, AQAP 2110 NATO
• procesos: IQNet, PMP, PSP, TSP, ITIL, UKAS
• aeroespacial: AS/EN/JISQ 9100, PARTE 21 y 145
• mas de 30 certificaciones de Partners internacionales.
• 2010 Oesia una de las empresas mas deseadas por los jóvenes para trabajar en
España. JOBandTALENT,
• 2009 Premio a la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología,
• 2008 y 2007 Oesia Best Tecnological Application Movilforum.
Responsabilidades directas:
Integrar en una sola empresa las 25 compañías adquiridas por IT Deusto, cambio
de marca, liderar y motivar un equipo de 3.500 personas, 80% titulados
superiores.
Identificar tendencias tecnológicas, internacionalizar el negocio, gestionar fuertes
inversiones en I+D,
Búsqueda de financiación, localización y gestión del cambio de accionistas.
Crear oferta de valor para sectores estratégicos: Defensa, Telecomunicaciones,
Banca, Sanidad y AAPP.
- Diseñar y ejecutar una estrategia que posicionara a Oesia como referente en el
Sector de la Tecnología en España, convirtiéndola en la segunda compañía
española de ingeniería, consultoría y servicios IT a finales del 2009.
- Estabilizar durante este periodo el Gobierno Corporativo produciéndose una
importante rotación de accionistas y consejeros.

•

2002 Consejo de Mapa Ventures, Buxus Consulting y Patrono de Barcelona Digital.

•

2001-1994 Grupo Telefónica. Diferentes puestos de responsabilidad. Líder mundial
en el sector de las Telecomunicaciones con presencia en 25 países y 300 millones de
clientes.
2001-00 CEO de TERRA.-Empresa con 2.200 profesionales en 15 países.
Compañía líder mundial en Internet, se incorporan al Ibex 35 y NASDAQ 100.
Miembro del Comité de Dirección de Telefónica e invitado permanente a los
Consejos de Telefónica. Gestión de múltiples Consejos y diferentes socios
(procedentes de las ventas, socios locales por países, institucionales, etc).
Lanzamiento como Consejero de los startup: Rumbo (agencia de viajes online con
Amadeus), Uno-e (banco online con BBVA), Inversis (Banco online con Corte Ingles
y Zaragozano), A tu Hora (e-comerce con Telepizza), Item 4 you (Capital Humano
con Meta 4).
Responsabilidad directa:
- Posicionamiento: 10 primeras compañías del Ibex 35 y entre las 100 del Nasdaq.
- Gestión e integración de 12 adquisiciones.
- Crecimiento en 12 meses: 730% orgánico, 300% en acceso, 800% publicidad.
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- Apertura de operaciones en USA, Colombia, Venezuela, Centroamérica y Caribe.
- Negociación y compra de Lycos (3º en USA) y más de 10 Joint Ventures.
- En 12 meses lideres en Latinoamérica.
2000-99 CEO Telefónica Publicidad e Información. 1.500 profesionales, 3 países.
Responsabilidad directa:
- Salida a Bolsa de TPI-Páginas Amarillas, valorada en más de 2 Billones €.
- En 6 meses tuvo una revalorización del 300% y entró dentro del Ibex 35.
- Expansión Internacional a Latinoamérica (Brasil y Chile)
- En 12 meses: Ingresos +32%, Beneficio Neto +93%.
- Cambio del modelo económico y venta de activos (Estratel, Cabitel, etc.)
- Posicionamiento del negocio por Internet.
1999-98 CEO de Telefónica Internacional II y Telefónica Centroamérica.
Presidente Telefónica El Salvador y Guatemala.
Subdirector General de Telefónica Internacional.
Responsabilidad directa:
- Estrategias de entrada en nuevos mercados Latam y USA.
- Apertura de mercados en México, Colombia, Centroamérica y Puerto Rico.
- Puesta en marcha de empresas de telefonía móvil, transmisión de datos, larga
distancia, etc., mediante adquisiciones o como startup ( 3 newcos).
- Negociaciones con los Gobiernos para invertir y búsqueda de socios locales.
- Diseño de los planes de negocio y ejecución de los mismos.
- En 6 meses 20% de cuota en telefonía móvil y 60% en internacional, en El
Salvador y Guatemala, primer operador de larga distancia en Puerto Rico,
operación trasmisión de datos en Colombia y negociaciones para adquisición
negocio de móviles en México.
1998-96 Subdirector General Telefónica España. Responsable 12.000 personas.
Responsabilidad directa:
- Marketing, Venta y Postventa Mercado Particulares y SOHO.
- 5.100 Millones € ingresos; 12,5 Mill. Clientes; 36 Mill. € en Inversiones.
- Reingeniería procesos, reducción 65% de mandos, pasando de 11 a 5 niveles.
- Apertura de 100 Tiendas Telefónica y cierre de 84 oficinas.
- Negociación Convenio Colectivo de Telefónica años 97 y 98.
- Estrategia de defensa. Liberalización del mercado de las Telecomunicaciones.
•

1996-94 Director General de Cetesa- Telefónica Publicidad e Información.
Negocio de call centers (Estratel), cabinas telefónicas (Cabitel) y directorios (Paginas
Amarillas, Blancas y Business to Business Internacional), 3.000 profesionales.
Responsabilidad directa:
- Reingeniería Completa del Negocio de Cetesa, Call Centers, Gestión de Cabinas y
Directorios. Cambio a Telefónica Publicidad e Información. Procesos, producto,
finanzas, producción, distribución, sistemas, compras, etc.
- Ingresos de 180 Mill. €. Crecimiento del 51% de Páginas Amarillas en 2 años.
- Negociación Convenios Colectivos 95 y 96, Proyecto Calidad Total.

•

1994-87 Director de Ventas y Marketing Computervisión.
Multinacional líder en consultoría aplicada a la reingeniería de procesos productivos,
especializada en reducir
“time to market”. Diferentes sectores de actividad:
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Automoción, Aeronáutico, Electrodomésticos, Naval, Ingenierías, Eléctricas. Clientes
más importantes: Citrón, Peugeot, Ford, Valeo, Casa, Inta, EDP, Iberdrola, Fenosa,
Bazán, Balay, Fagor, Nucleares Almaraz y Trillo.
FORMACION ACADEMICA
• Ingeniero Superior Aeronáutico. Universidad Politécnica de Madrid.
Matrícula Honor Proyecto Fin de Carrera.
• Manufacturing Technologie Consulting. Universidad Coventry.
• Profesor Titulado Federación Española de Esquí.
• Enseñanza media Colegio San Estanislao de Kostka.
CURSOS
Executive Program: RCC at Harvard Business School, Boston
Instituto Consejeros Administradores, Madrid
Logistic Training, Rotterdam.
Professional Sales Training. Business Consultants Limited, London.
Marketing and Product Training: Brussels, Copenhagen, Phoenix, Geneva, Boston
SMP, Senior Management Program del Instituto de Empresa, Madrid
.
IDIOMAS
Inglés: Nivel alto.
OTROS
Académico. Real Academia de Gastronomía
Miembro Instituto Consejeros-Administradores
Patrono Fundador Fundación Conocimiento y Desarrollo
Patrono Club Presidentes Málaga Valley
Premio Valor Estrella de la Bolsa 2000. Actualidad Económica.
Premio iBest 2000. Internet
Patrono de Barcelona Digital 2001
Honor Member Who´s Who Historical Society 2002
Capital &Corporate. Experto 2003
Reconocimiento Profesional 2008. Tecnológico de Monterry
Best Tecnological Applicaciones Movilforum. 2007 y 2008
Premio Innovación. Ministerio de Ciencia, innovación y Tecnología.2009
JOB and TALENT. Oesia destacada por los jóvenes entre las mejores. 2010

DATOS PERSONALES
Abel Linares Palacios
F. Nacimiento: 16-08-1960
Estado civil: Casado con 3 hijos
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