
 

 

HECHO RELEVANTE 

CLEVER GLOBAL, S.A. 

11 de abril de 2019 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en los artículos 227 y 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), CLEVER 
GLOBAL, S.A. (la “Sociedad” o “CLEVER”), pone en su conocimiento que: 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 10 de abril de 
2019, ha adoptado, por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos: 

§ Nombrar, mediante el procedimiento de cooptación, ante la vacante producida por la 
dimisión de D. Guillem Junyent Argimon de su cargo como consejero, comunicada al 
mercado mediante la publicación del pertinente Hecho Relevante, el pasado día 21 de 
enero de 2019,  al accionista D. Carlos Riopedre Saura como nuevo consejero, con 
carácter ejecutivo, por el plazo que al Sr. Guillem le faltase por cumplir de su mandato. 

El Sr. Riopedre se encontraba presente en la referida reunión del Consejo de 
Administración de la Sociedad y ha aceptado su cargo, manifestando no encontrarse 
afecto por incapacidad, incompatibilidad o prohibición derivada de norma legal o 
estatutaria alguna. 

§ Nombrar al consejero dominical, D. Juan Martínez de Tejada Domenech, como nuevo 
Vicepresidente del Consejo de Administración, por el plazo que resta hasta la caducidad 
de su cargo de Consejero, quien encontrándose presente en la reunión ha aceptado su 
cargo, manifestando no encontrarse afecto por incapacidad, incompatibilidad o 
prohibición derivada de norma legal o estatutaria alguna. 

§ Constituir, en su seno, una Comisión Ejecutiva compuesta por cuatro (4) consejeros cuya 
condición y cargos a continuación se indican: 

Consejero Cargo Condición 

D. Fernando Gutiérrez Huerta Presidente Ejecutivo 

D. Juan Martínez de Tejada Domenech Vicepresidente Dominical 

D. Alejandro Jos Gallego Vocal Ejecutivo 

D. Carlos Riopedre Saura Vocal Ejecutivo 

 

D. Luis Collado Moreno y Dña. Pilar del Peso Moya ostentaran, respectivamente, los 
cargos de Secretario y Vicesecretaria No-Consejeros de la Comisión Ejecutiva. 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

En Sevilla, 

 

 
 
D. Fernando Gutiérrez Huerta 
CLEVER GLOBAL S.A.  
Presidente del Consejo de Administración 


