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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

Madrid, 16 de marzo de 2022 

 

 

 

De conformidad con lo previsto 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, Gestamp Automoción, S.A. (en adelante, “Gestamp” o la 

“Sociedad”) comunica la siguiente 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 28 de febrero de 2022, previo 

informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobó la designación de D. 

Ignacio Mosquera Vázquez como nuevo Director Financiero Corporativo del Grupo 

Gestamp. 

 

D. Ignacio Mosquera Vázquez tomará posesión de su cargo con efectos desde el 19 de mayo 

de 2022. 

 

Se adjunta nota de prensa. 

 

* * * 



 

 
 

Gestamp nombra nuevo 

director financiero a 

Ignacio Mosquera Vázquez 
 
 Mosquera ha sido hasta ahora Senior Vice President y Group Treasurer en 

Philips desde su central en los Países Bajos. 
 
 
Madrid, 16 de marzo de 2022.- Gestamp, la multinacional española especializada en el 

diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la 

industria de la automoción, ha nombrado como Chief Financial Officer (CFO) a Ignacio 

Mosquera Vázquez, hasta ahora Senior Vice President y Group Treasurer de Philips. Su 

nombramiento ha sido aprobado por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así 

como por el Consejo de Administración de Gestamp. La incorporación del Sr. Mosquera 

a Gestamp será efectiva a partir del 19 de mayo de 2022. 

 

Ignacio Mosquera Vázquez se incorpora a la estructura financiera de Gestamp tras 

una dilatada carrera a nivel global entre otros en España, Luxemburgo y Holanda. Su 

experiencia profesional tiene un fuerte enfoque en Finanzas Corporativas, Planificación 

Financiera, Finanzas Estructuradas, Adquisiciones y Estrategia. Tiene experiencia en 

diferentes sectores, incluyendo Salud, Telecomunicaciones, Infraestructuras y Energía, 

entre otros. 

 

Licenciado en Ciencias Empresariales por CUNEF y Executive MBA por IESE 

Business School-Universidad de Navarra (España), Mosquera inició su carrera como 

Consultor Asociado en Bain & Company en el año 2000. Posteriormente, trabajó en 

KPMG, siendo director adjunto de Project Finance en Banco Popular, y Head de 

Financiamiento y Gestión de Riesgos en Millicom International Cellular. 

 

Durante más de 7 años y con sede en los Países Bajos, ha sido vicepresidente 

sénior y tesorero del grupo en Phillips. Como parte de la transformación de Philips, el Sr. 

Mosquera desempeñó un papel importante en la oferta pública inicial de Philips Lighting 

(ahora Signify) y la posterior venta de las acciones restantes, la desinversión de 

Electrodomésticos y las adquisiciones de Volcano, Spectranetics, BioTelemetry y 

Cardiologs. Algunos de sus principales logros en Phillips incluyen la optimización del 

balance del Grupo, una reducción sustancial de los gastos financieros, la reducción del 

impacto de los tipos de cambio en las finanzas del Grupo y el cierre de la primera línea 

de crédito renovable indexada a ESG. 

 

 

 



 

 
 

Sobre Gestamp 

 

Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes de vehículos. 

Desarrolla productos con un diseño innovador para producir vehículos más ligeros y 

seguros, que ofrecen un menor consumo de energía y un menor impacto ambiental. Sus 

productos cubren las áreas de carrocería, chasis y mecanismos.  

 

La empresa está presente en 24 países con más de 100 plantas de producción, 13 centros 

de I+D y una plantilla de cerca de 40.000 empleados en todo el mundo. Su facturación en 

2021 fue de 8.093 millones de euros. Gestamp cotiza en la bolsa española bajo el ticker 

GEST. 

 
Para más información sobre Gestamp:   
   
Miguel Bañón Penalba   

Content and Media Relations Manager, Gestamp       

mbanonpenalba@gestamp.com  
 

 619 406 058 / 658 508 731 
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