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Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), de conformidad con lo establecido en 
el artículo 227 y disposiciones concordantes 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 la siguiente: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
  
Inditex ha aprobado cambios en la composición de su Comité de Dirección que se 
detallan a continuación: 

/ D. Carlos Crespo González, Director General de Operaciones y Transformación 
Digital y Sostenible de Inditex, abandonará el Grupo al término del ejercicio 2022 
para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. Su salida se produce tras 
haber contribuido de forma muy relevante a la culminación del proceso de 
reorganización interna iniciado en noviembre de 2021 con el nombramiento de 
Óscar García Maceiras como Consejero Delegado. La Dirección de Inditex quiere 
subrayar tanto su aportación personal al diseño y ejecución de este proceso 
como su ejemplar trayectoria en el seno del Grupo a lo largo de más de dos 
décadas y, en particular, su desempeño en puestos de gran responsabilidad. 

/ D. Javier Losada Montero, Director de Sostenibilidad de Inditex, ha sido 
nombrado nuevo miembro del Comité de Dirección. Su incorporación ratifica el 
elevado compromiso de Inditex con la sostenibilidad y su creciente apuesta por 
impulsar tanto su propia transformación como la del conjunto de su 
sector, reforzando su liderazgo en el avance hacia la circularidad. Javier Losada 
se unió al Grupo Inditex en 1993. Director de Sostenibilidad desde 2019, con 
anterioridad dirigió los departamentos de Gestión de Riesgos y de Planificación y 
Control de Gestión. 

 
En Arteixo (A Coruña), a 18 de noviembre de 2022. 
 
 
 
Javier Monteoliva Díaz 
Secretario General y del Consejo 
 


