Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006, Madrid.
9 de mayo de 2014
Hecho relevante
Muy Sres. nuestros,
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 y, como continuación de la comunicación de
hecho relevante remitida por la Sociedad con fecha 5 de mayo de 2014 (núm.
204633), Grupo Ezentis, S.A (en adelante “Ezentis” y/o la “Sociedad”) informa
que Eralan Inversiones, S.L. (en adelante “Eralan”) ha aceptado su
nombramiento como consejero adscrito a la categoría de dominical, aprobado por
la Junta General ordinaria de accionistas celebrada el pasado día 5 de mayo, en
segunda convocatoria, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, mediante escritura otorgada el 7
de mayo de 2014 ante el notario de Bilbao, don Jaime Fernández Ostolaza, bajo
el número 681de su protocolo.
Asimismo, Eralan ha designado como su representante persona física en el
Consejo de Administración de la Sociedad a don Álvaro Barrios Garrido-Falla.
El señor Barrios Garrido-Falla es licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas.
Profesional vinculado al sector financiero con más de 12 años de experiencia en
este campo, en la actualidad el Sr. Barrios Garrido-Falla desarrolla su carrera
profesional vinculado al Grupo BBVA, ejerciendo funciones de adjunto al Director
General del Área Inmobiliaria. Previamente, y dentro de este Grupo, fue Jefe de
Equipo del departamento de Participaciones Societarias y desarrolló importantes
responsabilidades en el área de Financiación de Proyectos en los sectores de
infraestructuras y energías renovables, tanto en la oficina de Nueva York como
en la de Madrid (2007-2012).
Con anterioridad, el Sr. Barrios Garrido-Falla trabajó en Ahorro Corporación
dentro del área de Financiación de Proyectos (2005-2007) y en
PriceWaterHouseCoopers como auditor senior dentro de la división de Servicios
a Entidades Financieras (2002-2005).
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