Comisión Nacional del Mercado de Valores
Calle Edison, 4
28006, Madrid.
26 de junio de 2020
Otra Información Relevante
Muy Sres. nuestros,
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del
Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público
como otra información relevante, Grupo Ezentis, S.A. (“Ezentis” o la “Sociedad”),
informa que el Consejo de Administración ha acordado, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento por cooptación de doña Paloma Jiménez
Baena, como consejera independiente, en sustitución de doña Emma Fernández Alonso, que
ha renunciado a su cargo por motivos personales al terminar su mandato a finales de este
mes de junio. El Consejo de Administración ha reconocido la magnífica labor, dedicación y
esfuerzo con el que ha desempeñado dichas funciones la Sra. Fernández.
Asimismo, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de doña Paloma
Jiménez Baena como miembro y Presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
El Consejo de Administración ha agradecido el sobresaliente desempeño del Sr. Azcárate
como presidente de esa Comisión hasta la fecha, quien continuará como vocal de la citada
Comisión.
La Sra. Jiménez Baena es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid. Máster en negocio asegurador por la Escuela de
Organización Industrial. Es censor jurado de cuentas por el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España y Auditora Oficial de Cuentas por el Instituto de Auditores de Cuentas.
Cuenta con una dilatada experiencia en las áreas de reporte financiero, de control interno y
auditoría financiera, así como miembro en Comisiones Ejecutivas y Comités de Dirección
realizando diversas funciones de establecimiento de estrategia global, revisión y aprobación
de la gestión mensual del negocio, revisión de la consecución de la cifra de ventas, gestión
adecuada de cobros, control de los gastos, así como la implantación adecuada de proyectos
globales y/o específicos como nuevos sistemas de información, nuevos sistemas de
evaluación de los profesionales y cambios culturales.
Asimismo, ha desarrollado otras funciones internas como la atención y realización del
seguimiento de las revisiones de calidad realizadas sobre los trabajos de auditoría y otros
trabajos especiales por parte del regulador ICAC y de las revisiones de calidad realizadas por
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PwC, así como proyectos de innovación como la puesta en marcha en España el grupo de
“Women in Pwc” en coordinación con la Firma Internacional. Se incorporó en 1976 a C&L
(Coopers & Lybrand), actualmente PricewaterhouseCoopers, en la que desempeño diversos
cargos y responsabilidades, siendo nombrada Socia de la División de Auditoría en 1988 hasta
2007.
En la actualidad es Consejera Independiente del Consejo de Administración y Presidenta de
la Comisión de Auditoría en Vidacaixa.
El currículo completo de la Sra. Jiménez Baena se puede consultar en la página web de la
Sociedad.
Con este nombramiento se conserva la proporcionalidad actual de las diferentes categorías
de consejeros y se cumple con las mejores prácticas y recomendaciones de gobierno
corporativo.

