
 

 

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

HECHO RELEVANTE 

 

A los efectos previstos en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 

sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 
de octubre, y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento el 

siguiente hecho relevante: 

 

Por la presente les informamos de que el Consejo de Administración de Gamesa 

Corporación Tecnológica, S.A. (la “Sociedad”) ha adoptado los siguientes acuerdos 
durante su reunión celebrada en el día de ayer, 4 de abril de 2017:  

 

1. Presidencia del Consejo de Administración 

a. Nombramiento de doña Rosa María García García como presidenta del 
Consejo de Administración de la Sociedad. 

 

2. Comisiones del Consejo de Administración 

2.1. Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

a. Fusión de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de Retribuciones 
en una única comisión denominada “Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones”. 

b. Fijación en cinco (5) del número de miembros de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

c. Nombramiento de doña Lisa Davis, doña Swantje Conrad, don Klaus 
Rosenfeld y doña Sonsoles Rubio Reinoso como nuevos miembros de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Como resultado de lo anterior, la actual composición de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones es la siguiente: 

Vocal Cargo 

Don Andoni Cendoya Aranzamendi Presidente 

Doña Lisa Davis Vocal 

Doña Swantje Conrad Vocal 

Don Klaus Rosenfeld Vocal 

Doña Sonsoles Rubio Reinoso Vocal 

Don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez Secretario no miembro 

Las circunstancias personales y profesionales de cada uno de los miembros 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones anteriormente 
mencionados han sido publicadas y se encuentran disponibles en la página 

web de la Sociedad (www.gamesacorp.com). 

http://www.gamesacorp.com/


 

 

2.2. Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas 

a. Cambio de denominación de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento por 
“Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas”. 

b. Fijación en tres (3) del número de miembros de la Comisión de Auditoría, 

Cumplimiento y Operaciones Vinculadas. 

c. Nombramiento de doña Swantje Conrad y don Luis Javier Cortés 
Domínguez como nuevos miembros de la Comisión de Auditoría, 

Cumplimiento y Operaciones Vinculadas. 

Como resultado de lo anterior, la actual composición de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas es la siguiente: 

Vocal Cargo 

Doña Gloria Hernández García Presidenta 

Doña Swantje Conrad Vocal 

Don Luis Javier Cortés Domínguez Vocal 

Don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez Secretario no miembro 

Las circunstancias personales y profesionales de cada uno de los miembros 
de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas 
anteriormente mencionados han sido publicadas y se encuentran 

disponibles en la página web de la Sociedad (www.gamesacorp.com). 

 

3. Normativa interna 

a. Aprobación de la modificación del Reglamento del Consejo de 
Administración y de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas y la aprobación del Reglamento de la nueva Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, cuyo texto está disponible en la página 
web de Gamesa (www.gamesacorp.com). 

 

4. Alta Dirección 

a. Director General Financiero: don Andrew Hall; 

b. Director General del Negocio Onshore: don Xabier Etxeberria; 

c. Director General del Negocio Offshore: don Markus Tacke; 

d. Director General del Negocio de Servicios: don Mark Albenze; y 

e. Director General de Desarrollo Corporativo y Responsable de Integración: 

don David Mesonero. 

 

 

 

http://www.gamesacorp.com/
http://www.gamesacorp.com/


 

 

Asimismo, durante la sesión del Consejo de Administración, don Ignacio Martín San 

Vicente manifestó su voluntad de resolver el contrato que le vincula con la Sociedad, 
asegurando su permanencia como consejero delegado hasta que se cumpla su 
sucesión en el cargo. Hasta que dicho proceso quede completado, don Ignacio Martín 

San Vicente continuará siendo el consejero delegado de la Sociedad al objeto de 
facilitar el proceso de transición y apoyar a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones en la búsqueda de un consejero delegado que lidere la nueva etapa. 

 

En Zamudio, Bizkaia, a 5 Abril de 2017 
 

 
 

Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez 

Secretario del Consejo de Administración 
 
 



 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de 
una oferta de compra, venta o canje de valores. Las acciones de Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. (“Gamesa”) no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados 

Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación 
efectiva de las previstas en el Securities Act o al amparo de una exención válida del 
deber de notificación. 

 


