COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
GREENALIA S.A.
29 DE JUNIO DE 2021

Muy señores nuestros:

"En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado
y en el artículo 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
3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a
GREENALIA, S.A. (en adelante, “GREENALIA”) elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del
emisor y sus administradores:"

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de ayer, la Junta general de accionistas de Greenalia ha aprobado los nombramientos del
Consejo de Administración de la compañía, que ha renovado parte de sus miembros, tal y como se
había propuesto en su reunión del pasado mes de mayo.
Asimismo, en el Consejo celebrado en la tarde de ayer, se ha aprobado la designación de José María
Castellano como presidente del Consejo de Administración de la compañía.
Una vez aprobado por la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración queda integrado por
seis miembros: Manuel Garcia Pardo, Antonio Fernández-Montells y Beatriz Mato, como
consejeros ejecutivos; Norcorporate, S.L., representado por Antonio Couceiro, como consejero
independiente; y José María Castellano y Pablo Castellano, como consejeros dominicales.
El Consejo de Administración está formado por:
•

Manuel García, CEO de la compañía y principal accionista de Greenalia.

•

Antonio Fernández-Montells, director financiero (CFO) de Greenalia, es licenciado en
administración y dirección de empresas y MBA (IESE Busines School). Con más de 14 años
experiencia, es CFO de Greenalia desde 2016. Con anterioridad ha sido consultor en Accenture,
PwC y KPMG.

•

Norcorporate, S.L., representada por Antonio Couceiro, consejero independiente de
Greenalia, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Cuenta con amplia formación en el
mundo empresarial y una dilatada experiencia profesional donde ha ejercicio, entre otras
responsabilidades, el cargo de conselleiro de Industria en la Xunta de Galicia, director general
de Begano y consejero de Inveravante. Actualmente, es presidente de la Cámara de Comercio,
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de Afigal y de Cesgar (Confederación de Sociedades de Garantía Recíproca) y del Real Club
Deportivo de La Coruña.
•

Beatriz Mato, directora de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Greenalia desde febrero
de 2020, es ingeniera industrial, especialidad en Organización Empresarial, por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao. MBA en la Escuela de Negocios
homologada de la UDC. Durante 13 años, trabajó en el ámbito empresarial, en IBM, Rank Xerox
y Norcontrol (hoy Applus), desde donde se incorporó al departamento de innovación del IGAPE.
Desde el año 2009 hasta el 2018 fue consejera en la Xunta de Galicia. Actualmente
compatibiliza su cargo en Greenalia con su puesto de consejera independiente en el Grupo
Euskaltel y en la empresa de Gestión y Técnicas del Agua Gestagua S.A.

•

José María Castellano, desde junio de 2020 propietario del 5,18% de las acciones de Greenalia,
cuenta con una amplia experiencia como gestor e inversor. Desde 1985 fue miembro del Consejo
de Administración de Inditex y, en 1997 nombrado vicepresidente y consejero delegado del
grupo. Ha sido presidente de ONO y de NovaGalicia Banco. José María Castellano es doctor en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático
de Economía financiera y contabilidad en la Universidad de A Coruña y miembro de la
Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Actualmente, es miembro de distintos
consejos de administración de destacadas empresas nacionales.

•

Pablo Castellano es desde 2015 presidente del Family Office Nakadama, el instrumento de la
familia de José María Castellano para gestionar su patrimonio. Anteriormente, ocupó los cargos
de presidente de Suburban Desing y director de Niki Bosch, así como consejero de Riopele,
empresas todas ellas del sector textil.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En A Coruña, 29 de junio de 2021.
Atentamente,
___________________________________
D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez
Director Financiero de Greenalia S.A.
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