
 
 

Gijón, a 30 de septiembre de 2021 

 

IZERTIS, S.A. (en adelante, “Izertis”, la “Compañía” o la “Sociedad”), en virtud de lo previsto en 
el artículo 17 de 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 la Circular 3/2020 del 
segmento BME Growth de BME MTF Equity (BME Growth), pone en su conocimiento: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

1. RENUNCIA DEL CONSEJERO D. FRANCISCO JAVIER CAÑETE CHALVER 

En la sesión del Consejo de Administración celebrada el 30 de septiembre de 2021, el consejero 
D. Francisco Javier Cañete Chalver ha comunicado su decisión de dimitir de sus cargos en la 
Sociedad, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y miembro de la 
Comisión de Auditoría.  

El Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad la dimisión del Sr. Cañete, 
agradeciéndole los servicios prestados hasta la fecha y aprobándose, asimismo, la gestión 
realizada. 

 

2. NOMBRAMIENTO DE D. JAIME INOCENTE ECHEGOYEN ENRÍQUEZ DE LA ORDEN  

Como consecuencia de la vacante fruto de la renuncia de D. Francisco Javier Cañete Chalver, por 
acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2021, el 
Consejo de Administración acordó por unanimidad nombrar por cooptación al accionista D. 
Jaime Inocente Echegoyen Enríquez de la Orden como nuevo miembro del Consejo de 
Administración de Izertis y miembro de la Comisión de Auditoría, con la condición de consejero 
independiente. El Sr. Echegoyen aceptó su nombramiento en el momento de su designación. 

La larga trayectoria profesional de D. Jaime Inocente Echegoyen Enríquez de la Orden acredita 
su amplia experiencia práctica en funciones ejecutivas de alta dirección y de gobierno de 
entidades en el sector bancario, que a la vez le dotan de capacidades de organización y ejecución 
adquiridas por la gestión y dirección de grandes proyectos en diversos países. Destacan sus 
cargos como Presidente Ejecutivo de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración 
Bancaria (SAREB), Consejero Delegado de Barclays España y Portugal, Consejero Delegado de 
Bankinter y Vicepresidente de Bank of America. 

El Sr. Echegoyen, desde sus diferentes posiciones de liderazgo, ha desarrollado y ejecutado con 
éxito planes estratégicos de crecimiento y rentabilidad de grandes compañías multinacionales 
en un entorno multicultural, destacando su capacidad analítica, de innovación y orientación a 



 
resultados derivadas de su responsabilidad en áreas de Auditoría, Cumplimiento y 
Responsabilidad Social Corporativa. 

El Consejo de Administración ha valorado especialmente que D. Jaime Inocente Echegoyen 
Enríquez de la Orden reúne los conocimientos y experiencias necesarios para ejercer las 
funciones de Consejero independiente de Izertis y, sobre todo, destaca su perfil con amplia 
experiencia al más alto nivel ejecutivo, así como su experiencia en auditoría y control, que se 
consideran adecuados para su nombramiento como Consejero. 

 

3. NOMBRAMIENTO DE D. JAIME INOCENTE ECHEGOYEN ENRÍQUEZ DE LA ORDEN COMO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA 

Asimismo, en aras a cubrir la vacante de la Presidencia de la Comisión de Auditoría dejada por 
el Sr. Cañete Chalver con su dimisión, el Consejo de Administración, en su sesión celebrada el 30 
de septiembre de 2021, acordó por unanimidad designar a D. Jaime Inocente Echegoyen 
Enríquez de la Orden como nuevo Presidente de la Comisión de Auditoría, cargo que el Sr. 
Echegoyen aceptó en el momento de su nombramiento. 

 

En consecuencia, el Consejo de Administración de IZERTIS S.A. queda, a partir del 30 de 
septiembre de 2021, conformado como sigue: 

- LAREN CAPITAL S.L.U., representada por D. Pablo Martín Rodríguez, Presidente y 
Consejero Delegado. 

- Dª Sheila Méndez Núñez, vocal 
- Dª Lourdes Argüelles García, vocal 
- D. Manuel Rodríguez Pasarín, vocal 
- D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega, vocal y miembro de la Comisión de 

Auditoría 
- D. Arturo José Díaz Dapena, vocal y miembro de la Comisión de Auditoría 
- D. Carlos Emilio Sartorius Witte, vocal y miembro de la Comisión de Auditoría 
- D. Jaime Inocente Echegoyen Enríquez de la Orden, vocal y Presidente de la Comisión 

de  Auditoría. 
- Dª. Irene Sáenz de Santa María Valín, Secretario No Consejero 

 

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. 

 

CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS, S.A. 
LAREN CAPITAL, S.L.U. 
Rep. por D. Pablo Martín Rodríguez 


