
 

 

 

IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORIA DE LOS CONSEJEROS CUYA 

REELECCIÓN, RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO SE PROPONE A LA 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO EZENTIS, S.A. 

CONVOCADA PARA LOS DÍAS 28 DE JUNIO Y 29 DE JUNIO DE 2018 EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE. 

 

1.- Nombramientos 

 

i) D. Fernando González Sánchez 

 

El señor González estudio ciencias empresariales en la Universidad de Granada 

y postgrados en Master en auditoría de Cuentas por la Universidad Pontificia de 

Salamanca, Diplomado en direccion de empresas en ESADE y Diplomado en 

Corporate por el IE. 

 

D. Fernando Gonzalez Sanchez tiene una amplia experiencia nacional e 

internacional vinculados con el negocio de infraestructuras, transporte, turismo 

y petróleo. Desde el 1989 se incorporó en Petromed - BP en el área de 

aprovisionamientos y retail hasta 1991, fecha en la que ingresa en el sector 

transporte y turismo hasta 2010 trabajando en empresas como Grupo Barceló 

(1991-1993), Marsans (1993-2009) y Globalia (2010) desempeñando posiciones 

de controller, dirección financiera, dirección corporativa y dirección general. Se 

incorporo en EZENTIS en enero de 2011, donde ha desempeñado diferentes 

puestos, en primer lugar, como director general corporativo de medios y en 

septiembre de 2011 como director general de la compañía. En octubre de 2013 

fue nombrado CEO hasta junio de 2016. En la actualidad ostenta el cargo de 

director general de la compañía. 

 

 Categoría: Ejecutivo. 

 

ii) D. Carlos Mariñas Lage 

 

El señor Mariñas Lage estudió Informática en la Universidad Politécnica de 

Madrid y es diplomado en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto de 

Empresa.  

 

D. Carlos Mariñas Lage es un ejecutivo con amplia trayectoria nacional e 

internacional en el sector de las telecomunicaciones y con gran experiencia en el 

sector tecnológico. Fue country manager de Siemens Business Services y 

consejero director general de Siemens Redes Corporativas entre 1996 y 1999. 

Llegó a la compañía alemana procedente de ENTEL, donde entre 1980 y 1986 

se responsabilizó, sucesivamente, de la dirección técnica y de la de marketing de 



 

 

la filial de Telefónica. Gran parte de su carrera profesional ha estado vinculada 

a Telefónica, donde ha ocupado cargos de responsabilidad. Ha sido consejero 

delegado de Telefónica Data España y miembro del Comité de Dirección de 

Telefónica España (1999-2003); consejero delegado de Telefónica International 

Wholesale Services y miembro del Comité de Dirección de Telefónica Latam 

(2004-2005) y presidente ejecutivo de Terra Networks Asociadas (2005-2007). 

Entre 2008 y 2012, fue asesor de varias compañías de tecnología y sociedades de 

inversión.  

 

Asimismo, desde el año 2012 es Consejero de varias sociedades del Grupo 

Ezentis y Director General Corporativo del Grupo focalizado a la estrategia de 

desarrollo de negocio. 

 

Categoría: Ejecutivo. 

 

 


