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             Madrid,  13 de Febrero de 2012 

 

 

 

Re: Bodaclick, SA - Comunicación de cambios en la organización de la Compañía 

 

 

Muy Sres. Nuestros, 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para 

su puesta a disposición del público como hecho relevante, comunicamos por la presente, los cambios 

realizados en la organización de Bodaclick, S.A. en adelante “Bodaclick”, la “Sociedad” o la 

“Compañía”. 

 

Desde la creación de la Compañía, Luis Pérez del Val e Iñigo Vega de Seoane, ambos fundadores y 

accionistas mayoritarios de Bodaclick,  ocupaban solidariamente la posición de CEO (Chief Executive 

Officer). Tras la salida a bolsa en junio de 2010, el nuevo Consejo de Administración, formado en su 

mayoría por consejeros independientes, apuntó que el esquema de bicefalia no era el más claro 

desde el punto de vista organizativo para una compañía cotizada. Este sistema de gestión ha 

funcionado correctamente hasta la fecha dada la complementariedad de los fundadores. Durante los 

últimos meses, ambos han trabajado con el Consejo de Administración en la configuración de una 

estructura organizativa de la Sociedad que le permita evolucionar para llevar a cabo su proyecto de 

crecimiento y garantizar la transparencia en la toma de decisiones estratégicas en beneficio del 

accionista. Los principales retos para Bodaclick en los próximos años serán la consolidación del 

negocio en los distintos países, la continuación de la expansión internacional y la evolución hacia los 

nuevos soportes de internet. 

 

En este marco, Iñigo Vega de Seoane ha decidido con el pleno apoyo del Consejo, asumir el cargo de 

Head of Expansion, concentrando sus esfuerzos en dirigir el proyecto en Brasil, que se estima 

representará en breve una parte muy significativa de los ingresos totales de la Sociedad, en la 

apertura de nuevos mercados y el desarrollo de nuevas líneas de negocio en ellos. 

 

 



Así pues, Luis Pérez del Val ocupará el cargo de CEO (Chief Executive Officer) enfocándose en la 

estrategia y la continua mejora del modelo de negocio. 

  

Finalmente, desde inicios del año 2012, Bodaclick ha reforzado su equipo directivo con nuevas 

incorporaciones que redundarán en una mejora significativa de la gestión operativa de la Compañía y 

en su crecimiento orgánico. 

En primer lugar, Carlos Mazón Pizarro, ocupa el cargo de reciente creación de COO (Chief Operating 

Officer), aportando su dilatada experiencia en empresas multinacionales  del sector de las 

Tecnologías de la Información, tales como como Oracle, Sun Microsystems e Hitachi Data Systems. Su 

principal misión consiste en la optimización de los procesos operativos dentro de la compañía para 

mejorar la eficiencia. 

Cristina Villarroya Gil se ha incorporado como CDO (Chief Digital Officer) para asumir la 

responsabilidad  del desarrollo de los nuevos productos digitales de la Compañía, tras haber 

desempeñado con éxito cargos de alta responsabilidad en multinacionales como L’ Oreal y Estée 

Lauder.  

Por último, Jose Manuel Sánchez Alles, CFO International (Chief Financial Officer International), se 

ocupará de la administración financiera de las filiales en el extranjero,  concentrándose en la 

explotación de las sinergias capaces de generar una política de costes más eficiente. Para ello 

aportará su amplia experiencia en Asia, América y Europa en diversos sectores (General Electric, USA;  

Machine Point Ltd. UK; Grupo Norte y World Premium Rates en España). 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Pérez del Val, 

Consejero Delegado 
 


