Barccelona, 28 de
d julio de 2014

HECHO
O RELEVA
ANTE

CAMBIOS EN LA
L COMPOSICIÓ
ÓN DEL CONSEJ
C
O DE
NISTRAC
CIÓN
ADMIN

Almirrall, S.A. (A
ALM.MC), en
n cumplimie
ento de lo dispuesto
d
en
n el artículo
o 82 de la L
Ley
del M
Mercado de
e Valores, hace público que el Consejo de
d Adminisstración de la
Socie
edad, en su
u reunión de
e 25 de julio
o de 2014, procedió
p
a:
Aceptar la dimisión
n de los co
onsejeros Don
D
Antoniio Gallardo
o Ballart, Don
1)
ano Conde Conde y Do
on Bertil Lin
ndmark.
Lucia
Nombrarr como miembros
del Conse
m
ejo de Ad
dministració
ón median
nte
2)
ptación hastta que se reúna la prrimera Juntta General de la compañía, a Don
coop
Antonio Gallardo Torrededía y Don Ca
arlos Gallarrdo Piqué.
Nombrarr como Viccepresidente de Hono
or de la co
ompañía a Don Anton
nio
3)
ardo Ballart.
Galla
Aceptar la dimisión
n de Don Gerhard
G
Ma
ayr como miembro
m
de
el Comité de
4)
Audittoría.
Nombrarr como mie
embro del Comité
C
de Auditoría a Doña Karrin Dorrepa
aal,
5)
el plazo com
mprendido entre
e
la fech
ha de hoy y el 4 de ma
ayo de 2016
6.
por e
A la vista
a de la dim
misión de Do
on Antonio Gallardo Ballart
B
de su
u cargo com
mo
6)
d miembrro y Secrettario de la Comisión de
conssejero y por ende de su cargo de
Nom
mbramientoss y Retribucciones, nombrar a Don Gerhard Mayr
M
como miembro
m
de
e la
referrida Comisión de Nom
mbramiento
os y Retribu
uciones po
or el plazo comprendido
entre
e la fecha de
d hoy y el
e 4 de mayo de 2016
6. La anted
dicha Comiisión, reunida
iguallmente en sesión plenaria, aco
ordó nomb
brar a Don
n Gerhard Mayr com
mo
Secrretario de la
a misma.
os los nomb
brados han aceptado sus respectivvos cargos.
Todo
Atentamente,

Jordii Molina
artamento de
d Relación
n con Invers
sores
Depa
Almirrall, S.A.
inverrsores@alm
mirall.com

1

