
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

PLÁSTICOS COMPUESTOS, S.A. 

1 de octubre de 2022 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de 

mercado y en el artículo 227 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 30 de julio de 2020, sobre información a suministrar por empresas 

incorporadas a negociación en el BME Growth, Plásticos Compuestos, S.A. (“Kompuestos” o la 

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

 

Que, con fecha 21 de septiembre 2022 y efectivo el 1 de enero de 2023, Kompuestos ha 

nombrado a D. Ignacio Tauste (anterior director de operaciones) director general de la compañía 

en sustitución de D. Carles Argenté (hasta ahora director general interino). Este cambio se 

enmarca en el plan de continuidad de Kompuestos y solape generacional en la dirección.  

 

Asimismo, dicho cambio responde a los siguientes compromisos de la compañía: 

- Incrementar la eficiencia de los procesos industriales y comerciales de la compañía, 

mejorando la rentabilidad de la compañía.  

- Continuar innovando y desarrollando nuevos productos y materiales sostenibles, 

ofreciendo las mejores soluciones en respuesta a las necesidades de nuestros clientes.  

- Impulsar el servicio y atención a nuestros clientes, con un producto de calidad y 

responsable, expandiendo la red de suministro a nuestros clientes en el ámbito nacional 

e internacional. 

- Impulsar las relaciones a largo plazo con nuestros proveedores, centrándonos en las 

potenciales sinergias y el incremento de seguridad y fiabilidad. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para manifestar el profundo agradecimiento de la compañía al 

Sr. Argenté por la labor realizada como director general interino durante el año 2022 y 

agradecerle de antemano el tiempo que continúe su vinculación con la compañía hasta su salida 

efectiva, prevista para el 31 de diciembre de 2022. 

 

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 octubre de 2022. 

 

Corporation Chimique International S.P.R.L. 

P.p. D. Ignacio Duch Tuesta  

Presidente del Consejo de Administración 


