COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRUPO MASMOVIL
22 de julio de 2015

De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo
Bursátil (en adelante MAB), por medio de la presente se pone a disposición del
MAB la siguiente información relativa a la sociedad MASMOVIL IBERCOM,
S.A. (en adelante “Grupo MASMOVIL” o “MASMOVIL” indistintamente).

El Consejo de MASMOVIL refuerza su adaptación al Código de Buen
Gobierno
En la reciente Junta General de Accionistas celebrada el pasado 29 de junio se
aprobó la incorporación al Consejo de Administración de tres nuevos
Consejeros independientes, en virtud de las recomendaciones del Código de
Buen Gobierno. Tras dicha incorporación el Consejo pasa a estar compuesto
por siete Consejeros, de los cuales tres son independientes, tres son
dominicales y uno es ejecutivo (información completa sobre los miembros del
Consejo
de
Administración
en
http://grupomasmovil.com/es/consejoadministracion).
En la sesión de ayer 21 de julio de 2015 el Consejo de Administración de la
compañía adoptó una serie de acuerdos encaminados a reforzar aún más su
adaptación al Código de Buen Gobierno.
En primer lugar, y a propuesta de Don Meinrad Spenger, Presidente del
Consejo hasta la fecha, el Consejo de Administración acordó de forma unánime
designar a de Don Eduardo Díez-Hochleitner como nuevo Presidente del
Consejo de Administración de la Sociedad, que pasa de esta manera a estar
presidido por un Consejero independiente. El nuevo Presidente cuenta con una
amplia trayectoria profesional y un reconocido prestigio. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales y MBA por el IESE, fue Director General
Corporativo del Grupo PRISA, partner en Apax (firma de private equity) y
ejerció varios cargos directivos en el grupo Schibsted (grupo de media
conocido en España por sus marcas 20 Minutos, Infojobs o Segundamano).

Información también disponible en www.grupomasmovil.com en “Información para Inversores”

Actualmente es miembro del Consejo de compañías como Kreab, Boolino o
The Gawa Microfinance Fund. Por su parte el anterior Presidente, Don Meinrad
Spenger, seguirá ostentando el cargo de Consejero Delegado.
Por otro lado, y con el ánimo de dotar de la máxima transparencia y rigor a su
actuación, el Consejo también aprobó reformar la composición de la
Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, que quedan constituidas por los siguientes Consejeros:
Comisión de Auditoría
• Josep María Echarri (Presidente)
• Carlos Abad Rico
• José Eulalio Poza
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
• Felipe Fernández Atela (Presidente)
• Germán López
• Eduardo Díez-Hochleitner
De esta manera se da un paso más en la adopción de las recomendaciones del
Buen Gobierno al incorporar a los tres nuevos Consejeros Independientes a
dichas Comisiones, que a partir de ahora no incluyen entre sus miembros a
ningún Consejero Ejecutivo. Adicionalmente, los Reglamentos de ambas
Comisiones cumplen estrictamente con las normas legales y recomendaciones
del Buen Gobierno Corporativo.

En Madrid, a 22 de julio de 2015

D. Meinrad Spenger
Consejero Delegado de MASMOVIL IBERCOM, S.A.
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