
 
 

     Gijón, a 21 de junio de 2021 

 

IZERTIS, S.A. 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 del segmento BME Growth de BME MTF Equity 

(BME Growth)”, pone en su conocimiento: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

En sede de Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de hoy, se ha 

aprobado por unanimidad el nombramiento de D. Carlos Emilio Sartorius Witte como nuevo 

miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.  

D. Carlos Emilio Sartorius Witte ha aceptado el cargo en la misma fecha de su nombramiento 

mediante carta dirigida a la Secretaria de la Sociedad. 

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión del día de hoy, ha aprobado 

por unanimidad el nombramiento de D. Carlos Emilio Sartorius Witte como miembro de la 

Comisión de Auditoría de la Sociedad. 

A lo largo de sus más de 36 años de trayectoria profesional, D. Carlos Emilio Sartorius Witte ha 

ostentando cargos ejecutivos de primer nivel en compañías de prestigio en el sector tecnológico 

B2B, con sede en el Reino Unido, Estados Unidos, Europa y Asia.  

Entre otros, ha desempeñado el puesto de Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones 

de Ventas y Servicios Globales en Citrix, Vicepresidente y Director General en Hewlett Packard, 

Director de Operaciones en Orange Business Services y Director General para Europa, Oriente 

Medio y África (EMEA) en Avaya. 

El Sr. Sartorius inició su carrera en la compañía Motorola en el año 1982, donde posteriormente 

ocupó puestos de responsabilidad, tales como, el de Vicepresidente y Director General de EMEA.  

Asimismo, ha sido miembro del Consejo de Administración de varias empresas de servicios con 

sede en Europa.  

Desde sus diferentes posiciones de liderazgo, ha desarrollado y ejecutado con éxito planes 

estratégicos de crecimiento y rentabilidad tanto de grandes compañías multinacionales en un 

entorno multicultural como de pequeñas compañías a nivel local.  

 

 

 

 



 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional. 
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