
 
 
 
 

BERNARDO HERNÁNDEZ, NUEVO PRESIDENTE DE BODACLICK 
 

• El Grupo reduce su consejo de administración 
• Apuesta decidida por el desarrollo tecnológico y de producto 

 
 
El Grupo Bodaclick ha designado nuevo presidente del consejo de 
administración a Bernardo Hernández, director mundial de marketing de 
producto de Google y, hasta el momento, consejero independiente del portal 
líder en el sector de las bodas.  
 
Hernández sustituye en el cargo a Josep Piqué, presidente de Bodaclick desde 
mayo de 2010, etapa en la que la compañía inició su incorporación  al 
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Hasta este momento, Piqué ha ostentado 
la máxima representación institucional del Grupo en su salida a bolsa y su 
consolidación como empresa pública y cotizada. El ex ministro de Ciencia y 
Tecnología ha asumido nuevas e importantes responsabilidades en los últimos 
meses, como la representación de España en EADS, consejero independiente 
de San José y miembro del Consejo Asesor Internacional de Vértice 360, entre 
otros numerosos cargos. 
 
Josep Piqué continuará como accionista, muestra del compromiso que 
mantiene con Bodaclick. 
 
Parelamente la compañía ha reducido el número de miembros del consejo de 
administración a la cifra de 5 miembros, frente a los 7 precedentes, tras la 
salida ya comentada de Josep Piqué y la del hasta el día de hoy consejero 
Eduardo Diez-Hochleitner.  
 
Esta decisión se enmarca dentro de los planes de austeridad y reducción de 
costes emprendidos por la compañía en los últimos meses con el objetivo final 
de adecuarse a las condiciones actuales del mercado y de maximizar la 
eficiencia de las operaciones.  
 
A partir de este momento, el consejo de administración de Bodaclick estará 
formado por: Bernardo Hernández (presidente), Inés Andrade (vicepresidenta) 
Luis Pérez del val (consejero delegado y cofundador), Iñigo Vega de Seoane 
(consejero ejecutivo y cofundador), Pablo Juantegui (consejero 
independiente). El presidente entrante podrá recibir un paquete de acciones 
igual en función de su permanencia. Todos estos cambios están en la línea con 
la estrategia puesta en marcha por el Grupo de potenciar su apuesta por los 
productos diferenciales y por la tecnología a través de nuevos soportes para 
incrementar la rentabilidad del negocio y apoyar la generación de nuevos 
ingresos.  
 



 
 

 
 
 
 
Dentro de este nuevo consejo de administración más reducido y 
complementario, el nuevo presidente, Bernardo Hernández, tendrá la función 
de supervisar la política y estrategia de Bodaclick de desarrollo de producto. 
Bernardo es una de las personas con mayor prestigio y experiencia en el sector 
de las nuevas tecnologías, donde se ha convertido en un referente a nivel 
mundial.   
 
 
Pablo Juantegui, que ha ocupado a lo largo de su carrera profesional 
prestigiosos cargos de responsabilidad empresarial y es actualmente consejero 
delegado de Telepizza, tendrá dentro del consejo de Bodalclick la 
oportunidad de aportar su profunda visión de negocio gracias a su dilatada 
experiencia. 
 
Inés Andrade, que cuentan con una muy sólida trayectoria profesional en 
finanzas, mercados y capital riesgo y que actualmente es managing director 
de Altamar Capital, tendrá dentro del consejo el roll de aportar su visión 
financiera. 
 
 
 
	  


