
 
 
 
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 
Palacio de la Bolsa 
Plaza de la Lealtad, 1 
28014 Madrid 
 
 

               Madrid, 26 de diciembre de 2012 
 

 
 
Re.: Nombramiento de D. Ignacio Vega de Seoane como Consejero Delegado  
        y de D. Francisco Rovés como Director General Corporativo. 
 
Muy Sres. Nuestros, 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil y para su puesta a 
disposición del público como hecho relevante, se comunica, tal y como ha sido acordado en el Consejo de 
Administración celebrado el día 24 de diciembre, lo siguiente: 
 
 

1) D. Ignacio Vega de Seoane ha sido nombrado nuevo Consejero Delegado del Grupo, en sustitución de 
D. Luis Pérez del Val, que ahora ocupará el cargo de Director de Estrategia e Inversiones del Grupo. D. 
Ignacio Vega de Seoane, fundador junto a D. Luis Pérez del Val de la compañía, era desde el pasado mes 
de febrero responsable del proyecto de expansión de Bodaclick en Brasil, mercado estratégico para el 
Grupo que está entrando en fase de madurez tras cuatro meses de beneficios operativos positivos (ex 
HQ). 

 
2) D. Francisco Rovés, hasta el momento “Country Manager” del Grupo Bodaclick en México, ha sido 

nombrado Director General Corporativo, cargo de nueva creación desde el que se encargará de 
ejecutar el plan de transformación  así como el nuevo plan estratégico de la compañía.	  
 

Esta medida forma parte de un plan estrategico que, junto con otras que hoy se han anunciado, el Grupo 
Bodaclick espera dar un decisivo paso adelante en su estrategia de consolidación de ingresos y de maximización 
en la rentabilidad, en especial en el mercado europeo, el más afectado por el actual contexto macroeconómico.  
Los mercados latinoamericanos de México y Brasil siguen creciendo a buen ritmo a nivel de ingresos y, sobre 
todo, de rentabilidad. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ignacio Vega de Seoane  
Consejero Delegado 


