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Otra Información Relevante 

 
Muy Sres. nuestros, 

  

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 227 y 228 del Texto Refundido de la Ley 

del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del 

público como otra información relevante, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis”) 

informa que el Consejo de Administración ha tomado razón de la renuncia al cargo de 

consejero y presidente del Consejo de Administración de don Guillermo Fernández Vidal 

por razones de salud. El Consejo en pleno ha dejado expresa constancia del 

reconocimiento a la magnífica labor, dedicación, esfuerzo y trayectoria, tanto profesional 

como personal del Sr. Fernández en el desempeño de sus funciones, así como el 

agradecimiento encarecido a su extraordinaria contribución al desarrollo y transformación 

de la compañía en los últimos cinco años. 

 

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, ha acordado el nombramiento de don Enrique Sánchez de León García 

como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva 

Delegada. 

 

Asimismo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones, ha acordado el nombramiento de doña Carmen Gómez de Barreda Tous 

de Monsalve como presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 

miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada. El Consejo de Administración ha agradecido 

el sobresaliente desempeño del Sr. Sanchez de León como presidente de esa Comisión 

hasta la fecha. 

 

Por último, el Consejo de Administración ha acordado, a propuesta de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento de don Pedro María Azcárate Palacios 

como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en sustitución del Sr. 

Sánchez de León. 

 


