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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 
 
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.) (en adelante, “Inditex” o la “Sociedad”), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente: 

 
HECHO RELEVANTE 

 

La Comisión de Nombramientos de Inditex, reunida en el día de hoy, considerando el 
actual tamaño, composición y diversidad del Consejo de Administración y velando por su 
mejor funcionamiento, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

a) Elevar al Consejo de Administración de la Sociedad la propuesta de someter a la 
próxima Junta General de Accionistas el acuerdo de aumentar en dos el número de 
miembros del Consejo de Administración hasta los once consejeros; 

b) Emitir su informe favorable a la propuesta formulada por el Presidente Ejecutivo, a 
someter por el Consejo de Administración de la Sociedad a la próxima Junta 
General de Accionistas, del nombramiento de D. Carlos Crespo González (actual 
Director General de Operaciones de la Sociedad) como nuevo consejero de Inditex, 
con la calificación de consejero ejecutivo; 

c) Emitir su informe favorable al nombramiento de D. Carlos Crespo González por el 
Consejo de Administración como consejero delegado, sujeto a la aprobación de su 
designación como consejero por la próxima Junta General de Accionistas; e 

d) Iniciar el proceso de selección de un nuevo consejero independiente con sujeción a 
las previsiones del Reglamento del Consejo de Administración, del Reglamento de 
la Comisión de Nombramientos y de la Política de Selección de Consejeros, a fin de 
elevar la correspondiente propuesta al Consejo de Administración para su 
designación por el procedimiento de cooptación, todo ello con sujeción a la 
aprobación por la Junta General de Accionistas del acuerdo de aumentar en dos el 
número de miembros del Consejo de Administración hasta los once consejeros. 

De resultar aprobados dichos nombramientos por los órganos sociales competentes, el 
Consejo de Administración, que continuará liderado por D. Pablo Isla Álvarez de Tejera 
como Presidente Ejecutivo de la Sociedad, pasará a tener dos consejeros ejecutivos, 
mantendrá en tres el número de consejeros dominicales y seguirá contando con una 
mayoría de seis consejeros independientes. 

En Arteixo (A Coruña), a 23 de mayo de 2019 

 

Antonio Abril Abadín 
Secretario General y del Consejo 
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