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ACR renueva su Consejo y ficha como 

independientes a Luis Rivera, Alejandro de 

la Joya y Rafael Benjumea 

 

 

 

▪ Los cambios responden a la apuesta permanente de ACR alcanzar la máxima 

profesionalización desde los más elevados órganos y bajo los estándares de 

Gobierno Corporativo más exigentes. 

 

▪ La firma de construcción apuesta por talento de máximo nivel para su 

transformación hacia un modelo industrial y sostenible. 

 

▪ Todos ellos, empresarios con amplia trayectoria dentro y fuera del sector: Rivera, 

consejero de Santalucía y expresidente de Bestinver; De la Joya, ex CEO de Ferrovial 

Construcción y Cintra, y Rafael Benjumea, presidente de UNEF y socio fundador de 

Powen.  

 

Pamplona, 11 de Octubre de 2022. La Junta General de Accionistas de ACR Grupo ha 

acordado el nombramiento de Luis Rivera Novo, Alejandro de la Joya y Rafael Benjumea 

Benjumea como consejeros independientes. 

El CEO de ACR, Michel Elizalde, ha explicado que estos nombramientos suponen la 

renovación del Consejo de Administración de la constructora que preside Javier Osés. 

“Un cambio que responde a nuestra apuesta permanente por alcanzar la máxima 

profesionalización desde los más elevados órganos, conforme a los más exigentes 

estándares de Buen Gobierno Corporativo, apoyados en talento independiente de 

máximo nivel”.  

Además, el CEO de ACR ha destacado que estos cambios en el Consejo están alineados 

con la estrategia de la compañía, “que tiene el firme compromiso de avanzar hacia un 

modelo de construcción industrial, liderando la transformación de nuestro sector, con el 

objetivo de que nuestra actividad sea cada vez más responsable, innovadora y, por 

supuesto, sostenible”. 

La compañía ha expresado su reconocimiento al hasta ahora vicepresidente, Francisco 

Santiago, quien ostentó diversas responsabilidades directivas a lo largo de su 

trayectoria, destacando, entre ellas, la de CEO de ACR Grupo hasta 2015. También ha 

trasladado su agradecimiento a los consejeros salientes Nicolás Villén y Wolfgang Beck, 

por su dedicación en los últimos años. 

Luis Rivera es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y tiene un MBA por INSEAD. 

Actualmente forma parte del Consejo de Administración de Santalucía Seguros, donde 

preside la Comisión de Auditoría y es vocal de la Comisión de Nombramientos y 

Remuneraciones. Una labor que compagina con sus responsabilidades como consejero 
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de Idalia Capital SGEIC, firma de capital-riesgo dedicada a invertir en el ámbito de la 

transición energética.  Previamente, fue presidente ejecutivo de Bestinver, consejero 

director general de Endesa Internacional, presidente de Endesa Chile, vicepresidente de 

Sevillana de Electricidad, consejero de Amper y asesor del Consejo de Grupo Osborne. 

Por su parte, Alejandro de la Joya ha desarrollado toda su carrera profesional en 

Ferrovial, donde asumió la posición de consejero delegado en Ferrovial Construcción y, 

posteriormente, en Cintra. Además, ha sido consejero en numerosas sociedades 

participadas por este grupo. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, cuenta con un 

Advanced Management Program (AMP) en Harvard Business School. 

ACR Grupo también ha incorporado como consejero independiente a Rafael Benjumea 

Benjumea, socio fundador de la firma de soluciones de autoconsumo solar Powen, que 

recientemente ha sido elegido presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). 

Rafael Benjumea también es consejero, miembro del Comité de Inversión y Senior 

Advisor de Q Energy, y socio fundador de Great Park, sociedad de inversión en activos 

inmobiliarios especializada en rehabilitación de activos históricos. Previamente, fue 

fundador y CEO de FRV, firma líder a nivel mundial del sector solar, con presencia en 

Australia, Oriente Medio, África, India y América Latina. 

 

ACR es una constructora española que destaca por un sentido de la colaboración que ha 
convertido en estratégico y por su ADN innovador. Comprometida con la sostenibilidad en todas 
sus vertientes, es pionera en la implantación de Lean Construction en España y líder en 
construcción industrializada, con varios proyectos industrializados en ejecución. Avalada por una 
trayectoria de casi 50 años de experiencia, ha desarrollado 33.000 viviendas, 8.000 de ellas en los 
últimos 6 años, y numerosos proyectos no residenciales, como oficinas, residencias de ancianos y 
estudiantes, edificios industriales, hoteleros o sanitarios. ACR cuenta con cinco delegaciones en 
Navarra, Madrid, Castilla y León, País Vasco y Aragón en una plantilla integrada por 360 personas. 


