
 

Comisión Nacional del Mercado de Valores 

C/Edison, 4  

28006  – Madrid 

Abengoa, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del 
Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores la siguiente comunicación relativa a 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

En la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, 1 de octubre de 
2021, antes de la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha acordado el nombramiento como presidente del Consejo 
de Administración de D. Clemente Fernández González, como secretario no consejero de 
D. Adolf Rousaud Viñas y como vicesecretario no consejero de D. Eduardo Nebot Millet. 

Asimismo, en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, 1 de 
octubre de 2021 tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha acordado, con la finalidad de garantizar tanto la paz social 
como la viabilidad del grupo integrado, el nombramiento de Dª Cristina Vidal Otero como 
consejera, por el procedimiento de cooptación, y hasta la celebración de la próxima Junta 
General de Accionistas de la Sociedad, para cubrir la vacante existente en el órgano de 
administración. Dª Cristina Vidal Otero ha aceptado ha aceptado su nombramiento.   

La ratificación del nombramiento de los consejeros designados por cooptación, D. Clemente 
Fernández González, D. José Alfonso Murat Moreno y Dª. Cristina Vidal Otero, será 
sometida a deliberación y votación de los Accionistas en la Junta General Extraordinaria que, 
a tales efectos, se convocará en los próximos días.  

Por último, en la sesión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, 1 de 
octubre de 2021, tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de 
Administración de la Sociedad ha acordado, a la vista de los cambios del día de hoy relativos 
a los miembros del Consejo de Administración, el nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Auditoría, acordando por unanimidad nombrar a Dª. Cristina Vidal Otero como 
miembro y Presidente de la Comisión y a D. José Alfonso Murat Moreno, como miembro y 
Secretario de la Comisión. Asimismo, en la misma sesión del Consejo de Administración se 
ha acordado el nombramiento en la Comisión de Nombramiento y Retribuciones de Dª. 
Cristina Vidal Otero, como miembro y Secretario de la Comisión, D. Clemente Fernández 
González como miembro y vocal de la Comisión y D. José Alfonso Murat Moreno como 
miembro y Presidente de la Comisión 

                                                                                                                                                                           
En Sevilla, a 1 de octubre de 2021. 

 


