
 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

1 de febrero 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 marco de la mejora de la estructura de Kompuestos, la Sociedad ha nombrado como 

Responsable de Control Interno y Directora de Riesgos a Dña. Nuria Matellán, quien pasa a  

reportar directamente al Consejo de Administración, quien hasta ahora ocupaba el cargo de 

Directora Financiera (CFO). Del mismo modo, Dña. Isabel Díez ha sido nombrada nueva 

Directora Financiera (CFO) de Kompuestos. 

 

Dña. Isabel Díez, EMBA por EAE Business School y Mater Universitario en Dirección Financiera 
y contable, especialidad Control de Gestión por UPF Barcelona School of Management 
(Universidad Pompeu Fabra). Diplomada en Administración de Empresas. Postgrado en 
formación de Auditoría de Cuentas Anuales por IL3 de la Universidad de Barcelona, ha trabajado 
12 años en Auditoria Financiera, de los que ocho años trabajó en Ernst & Young. Posteriormente 
ha trabajado como Directora Financiera en la filial española de un Grupo Italiano de 
componentes de Automoción (Indsutrialesud Spa, EPE) y de Finance Manager en la empresa de 
componentes de automoción Magna Mirrors España, S.A. Adicionalmente, previo a su 
incorporación en Kompuestos desarrolló el cargo de Gerente en una de las marcas del Grupo de 
distribución automovilístico (retail) de Cataluña (Maas Exclusivas Pont, SAU). 

 

La Sociedad agradece a la Sra. Matellán y la Sra. Díez la aceptación de sus respectivos cargos 

de Responsable de Control Interno y Directora de Riesgos y Directora Financiera y les transmite 

su total confianza y mejores deseos para el desempeño de sus nuevos cargos. 

  

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 1 de febrero de 2021. 

 

 

Corporation Chimique International S.P.R.L. 

P.p. D. Ignacio Duch Tuesta  

Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado 


