
 

Ctra. Gral. del Norte, 74 - 38700 S/C. de La Palma     Telfs.: 922 41 12 29      Web: www.aguasdelapalma.com   Email: administracion@aguasdelapalma.com 
 

Inscrita en el Registro Mercantil de S/C. de La Palma, en el Tomo 19, Folio 181, Inscripción 1ª, Hoja IP-845. C.I.F. A-38.045.902 
 

 

 

PERFIL Y TRAYECTORIA DE LOS RESPONSABLES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

 
 

 

D. Emerio Henríquez Martín. Nacido el 12 de noviembre de 1.961, casado, residente en 

Santa Cruz de la Palma, comienza su labor como consejero delegado en la década de los ochenta 

pasando a ser Presidente del Consejo de Administración en el año 2.001 hasta la actualidad. 

D. Fortunato Pérez Martín. Nacido el 15 de diciembre de 1928, casado, jubilado, residente 

en San Andrés y Sauces. Accionista de la sociedad desde 1.998, y un año más tarde, ya es parte 

del Consejo de Administración hasta la actualidad. 

D. ª María Nieves Isabel Perdigón Hernández. Nacida el 1 de marzo de 1.942, viuda, 

jubilada, con domicilio en Santa Cruz de La Palma es la única consejera delegada desde el inicio 

de la sociedad el 03 de diciembre de 1.984.  

D. Juan José González Cabrera. Nacido el 17 de noviembre de 1.972, soltero, gerente, con 

domicilio Breña Baja, ocupa actualmente el cargo de secretario del consejo de administración, así 

como el de gerente de la sociedad. Comenzó su actividad como trabajador de planta en 1.991 

pasando a ser director gerente en 2.014. 

D. Roberto Lorenzo Lorenzo. Nacido el 28 de agosto de 1.972, casado, empresario, con 

residencia en la Villa de Mazo ocupa actualmente el cargo de vicesecretario. Es accionista de la 

sociedad desde 2001 y miembro del consejo desde 2.011. 

D. Alberto Lorenzo Lorenzo. Nacido el 5 de abril de 1.962, casado, empresario, con domicilio 

en la Villa de Mazo, perteneciente al accionado de la sociedad desde 2.001 y miembro del consejo 

de administración desde 2.003. 

D. Gerardo Israel Santana Rodríguez. Nacido el 7 de febrero de 1.968, casado, funcionario, 

con domicilio Santa Cruz de La Palma, entra a formar parte del consejo de administración en el 

año 2.011. 

 

Todos los miembros del actual Consejo de Administración han renovado cargos para los 

próximos seis años a contar desde el presente 2.020.  

 

 Asimismo, dentro de la gerencia de AGUAS DE LA PALMA, S.A. está D. ª Ana González 

Rasero, trabajadora en el área de administración desde 2.012 y director gerente junto a D. Juan 

José González Cabrera desde enero de 2.014. 
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