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Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Miguel Ángel, 11
28010, Madrid.
Sevilla, 20 de septiembre de 2011
Hecho relevante
Muy Sres. míos:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como
hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que el Consejo de Administración ha
adoptado los siguientes acuerdos:
(i) La designación, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, del actual Presidente, don Manuel García-Durán, como Consejero Delegado
del Consejo de Administración, quien ha aceptado su nombramiento.
Este nombramiento viene motivado por el objetivo de encomendarle, en su calidad
de primer ejecutivo de la sociedad, el desarrollo y ejecución de la nueva estrategia del
Grupo, así como a dar su apoyo al desarrollo de su plan financiero.
(ii) El nombramiento por cooptación, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, como consejero adscrito a la categoría de otros consejeros
externos, de don Juan Ignacio Peinado, quien ha aceptado su nombramiento.
El Sr. Peinado es Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad de Málaga.
Fue Director de la Cátedra de D. Antonio Flores de Lemus de Economía del Sector
Público y Derecho Económico del Instituto de Estudios Fiscales. Es autor de numerosos
artículos científicos y publicaciones en materia de Derecho Mercantil en general, Derecho
de Sociedades, Derecho de los Mercados de Valores, publicados en España, EE.UU.,
Inglaterra, Alemania e Italia.
Es coordinador, con categoría de socio, del Departamento de Derecho mercantil
del Despacho Cremades & Calvo-Sotelo (al amparo del art. 83 Ley Orgánica de
Universidades), con un desempeño principal en Sociedades Cotizadas, Gobierno
Corporativo, derechos de minorías y derechos de accionistas minoritarios. Igualmente

coordina el Comité Científico de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de
Empresas Cotizadas (AEMEC) y es asesor de los Núcleos Estables de Minoritarios de
Iberdrola, La Seda y Ezentis.
(iii) El relevo en la secretaría del Consejo de Administración de doña Mariona
Roger, a quien se le han agradecido los servicios prestados, nombrando como nuevo
secretario del Consejo a don Ignacio Gómez-Sancha.
Atentamente,

_________________________
Manuel García-Durán
Presidente y Consejero Delegado

