Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006, Madrid.
28 de febrero de 2017
Hecho relevante
Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como
hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. (en adelante “Ezentis” y/o la “Sociedad”) informa que
el Consejo de Administración ha aceptado la renuncia al cargo de consejero y Presidente del
Consejo de Administración de don Luis Solana Madariaga. El Consejo ha reconocido la
magnífica labor, dedicación y esfuerzo con el que ha desempeñado dichas funciones.
El Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones, ha acordado el nombramiento de don Guillermo Fernández Vidal como
Presidente del Consejo de Administración, manteniendo su condición de Consejero Delegado.
Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de doña Carmen Gómez
de Barreda, como consejera independiente.
La Sra. Gómez de Barreda posee más de 25 años de experiencia trabajando en grandes
corporaciones nacionales en los sectores de la energía, petróleo, gas y electricidad, con
experiencia tanto en el ámbito privado como en el público. Comenzó su carrera profesional
en el año 1991 en la compañía Enagás, en el departamento de cogeneración como técnico. En
el año 1994 se incorpora a la división internacional del Grupo Repsol donde ostentó diferentes
cargos. En 1999 se incorporó a Unión Fenosa como Directora de la línea de Nuevos Negocios.
Posteriormente, la Sra. Gómez de Barreda fue nombrada Subdirectora de mercados de
petróleo por la Comisión Nacional de Energía (CNE). En 2011 asumió el cargo de Directora
de Relaciones Institucionales y Comunicación de BP OIL España, donde compaginó su labor
junto a la de Vocal de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
En la actualidad, es consejera independiente de Red Eléctrica Corporación, donde también
desempeña los cargos de Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de
Consejera Independiente Coordinadora (Lead Director), así como es miembro de la Comisión
de Gobierno y Responsabilidad Corporativa, que vela por un enfoque de excelencia en materia
de Gobierno Corporativo. Asimismo, actualmente la Sra. Gómez de Barreda es Directora
General de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
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Con este nombramiento se conserva la proporcionalidad actual de las diferentes categorías de
consejeros, en coherencia con el criterio de la última Junta General ordinaria de la Sociedad y
se cumple con las mejores prácticas y recomendaciones de gobierno corporativo.
Se adjunta nota de prensa.
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