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HECHO RELEVANTE 
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 
Dimisión de consejero y nombramiento de nuevo por cooptación 

 
28 de febrero de 2020 

Conforme a 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 de Mercado de Valores, 
aprobado por RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 
la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) sobre información a 
suministrar por Empresas en Expansión, por la presente LLEIDANETWORKS 
SERVEIS TELEMÀTICS S.A.: (en adelante “Lleida.net, o la “Sociedad” o la 
“Compañía”) pone en su conocimiento la siguiente información:  

Con el inicio del período de desinversión, el Institut Català de Finances Capital 
S.G.E.I.C., S.A.U., sociedad del grupo Institut Català de Finances (ICF), tras haber 
reducido de forma significativa su participación en la compañía Lleidanetworks Serveis 
Telemàtics S.A. (Lleida.net), considera terminada su etapa como miembro del consejo de 
administración. En consecuencia, ha decidido renunciar a su cargo de miembro del 
consejo de administración de Lleida.net, que ejercía D. Emili Gómez como representante 
permanente. 
 
El consejo de administración agradece la labor realizada por D. Emili Gómez durante los 
años que ha ejercido en el consejo y que ha contribuido a la mejora y a la consolidación 
de la compañía. 
 
Así mismo, el consejo de administración ha acordado con fecha de hoy que la vacante sea 
ocupada por cooptación por Dña. Beatriz García Torre, directora del departamento de 
interconexión y accionista de la compañía. Este nombramiento temporal, cuya 
ratificación será propuesta en la próxima junta general ordinaria de accionistas, convierte 
a Lleida.net en la primera empresa del MAB en la que la mayoría de los puestos de 
consejeros ejecutivos son ocupados por mujeres que han crecido profesionalmente en la 
compañía.  
 
En Madrid, 28 de febrero de 2020. 
Francisco Sapena Soler 
CEO y Presidente Consejo Administración 
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