
 

 

 

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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), 

VOZTELECOM OIGAA360, S.A (en adelante, “VOZTELECOM” o la “Sociedad”, 

indistintamente) pone en conocimiento del mercado el siguiente  

 

HECHO RELEVANTE 

 

 

En el consejo de administración de la Sociedad celebrado en fecha 10 de abril de 2020, se 

han adoptado los siguientes acuerdos: 

(i) Toma de conocimiento de los resultados de la oferta de adquisición de las acciones 

de la Sociedad por parte de Gamma Communications Europe B.V., los cuales 

fueron publicados mediante hecho relevante el pasado 3 de abril de 2020.  

(ii) Toma de conocimiento de la dimisión presentada en fecha 9 de abril de 2020 por 

los siguientes consejeros de la Sociedad: (i) D. Victor Ruiz de Alda; (ii) Inveready 

Evergreen, S.C.R., S.A., a través de su representante persona física, Dña. Sara Sanz 

Achiaga; y (iii) Institut Català de Finances Capital, SGEIC, S.A., a través de su 

representante persona física D. Emili Gómez Jane. 

(iii) Nombramiento, a los efectos de cubrir una de las vacantes producidas en el seno del 

consejo de administración de la Sociedad como consecuencia de estas dimisiones, 

de Gamma Communications Europe B.V., debidamente representada por D. 

Andrew George Taylor, como consejero de VOZTELECOM, por el procedimiento 

de cooptación y, por tanto, hasta la celebración de la primera junta general que se 

celebre con posterioridad a este acuerdo. 

Como consecuencia de lo anterior, el consejo de administración de 

VOZTELECOM estará compuesto temporalmente por los siguientes cinco 

miembros: D. Xavier Casajoana Mogas, D. Josep Garriga Paituví, D. Jordi Bellobí 

Girona, Dña. María Antonia Otero Quintas y Gamma Communications Europe 

B.V. (debidamente representada por D. Andrew George Taylor). 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

 

En Cerdanyola del Vallès, a 10 de abril de 2020.  

 

 

_________________________ 

Xavier Casajoana Mogas 

Consejero Delegado de  

VozTelecom Oigaa360, S.A. 


