
 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

28 de octubre de 2021 

 

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, Plásticos Compuestos, S.A. (“Kompuestos” o la 

“Sociedad”) pone en su conocimiento la siguiente información: 

 

En el día de hoy, la Sociedad ha nombrado a D. Carles Argenté Cordomí nuevo director general. 

El Sr. Argenté ha ocupado, con carácter previo a su nombramiento como director general, el 

cargo de consejero y miembro de la comisión de auditoría de Kompuestos, a título personal como 

consejero independiente y, posteriormente, como representante persona física de CCP 

Masterbatch, S.L., consejero dominical. 

 

D. Carles Argenté es MBA por IESE (Universidad de Navarra), Licenciado en Derecho y 

Diplomado en Ciencias Empresariales (Universidad de Barcelona). Con carácter previo a su 

etapa de consultor, fue Consejero Delegado de Affinity Petcare y de Gallina Blanca Purina y 

Director de División en Agrolimen, entre otros puestos. También ha sido presidente de la 

asociación empresarial española Anfaac y la europea Fediaf. 

 

La Sociedad agradece al Sr. Argenté la aceptación del cargo de director general y le transmite 

su confianza y mejores deseos para el desempeño de su nuevo cargo. 

 

De conformidad con 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 cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), a 28 de octubre de 2021. 

 

 

Corporation Chimique International S.P.R.L. 

P.p. D. Ignacio Duch Tuesta  

Presidente del Consejo de Administración 


