
 

 

 

 

 
 

 

GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE  

 

 

Madrid, 29 de julio de 2019 

 

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

comunica el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 
 

Que el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 25 de julio de 2019 ha 

adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: 

 

 Tomar razón de la renuncia de D. Geert Maurice van Poelvoorde de su cargo de 

miembro del Consejo de Administración de la Sociedad el cual tenía la categoría de 

Consejero otro externo, con efectos 15 de julio de 2019. 

 

D. Geert Maurice van Poelvoorde ha justificado su renuncia en la imposibilidad de 

desempeñar el cargo de Consejero de la Sociedad con la dedicación suficiente a partir 

de la referida fecha, debido a las exigencias de su desempeño profesional fuera del 

Grupo Gestamp. 

 

 Nombrar por el sistema de cooptación a Dña. Marieta del Rivero Bermejo como 

miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución de D. Geert 

Maurice van Poelvoorde, y con la categoría de Consejera independiente, a propuesta y 

previo informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 

 

 Se adjunta nota de prensa. 

 

* * * 



 

 
 

Gestamp nombra a Marieta del Rivero 
nueva consejera independiente 

 El Consejo de Administración de Gestamp está ahora compuesto por un 50% de 
consejeros independientes, por encima del umbral recomendado por el Código 
de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 

 Este nombramiento es también un paso hacia la diversidad de género en la 
composición del Consejo 

Madrid, 29 de Julio de 2019.-  El Consejo de Administración de Gestamp nombró a 
Marieta del Rivero nueva Consejera Independiente de la Compañía. El nombramiento se 
hizo efectivo hoy, cuando ha aceptado formalmente el cargo. 

La incorporación de la nueva consejera eleva el número de consejeros independientes 
de cinco a seis, lo que representa un 50% del total, por encima del umbral recomendado 
por el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, publicado por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este nombramiento es también un paso hacia 
la diversidad de género en la composición del Consejo, que ahora cuenta con dos 
mujeres, Marieta del Rivero y Ana García Fau. 

Marieta del Rivero cuenta con 25 años de amplia experiencia en las industrias de la 
tecnología, movilidad, consumo y servicios digitales. Ha sido directora mundial de 
Marketing de Telefónica, consejera delegada de Nokia Iberia, directora de Marketing de 
Amena y senior advisor de Ericsson. 

Del Rivero es actualmente consejera independiente en Cellnex Telecom, socia en 
Seeliger & Conde y miembro del Consejo Asesor de la Mutualidad de la Abogacía y de 
Made in Mobile. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Directivos (AED) y vicepresidenta de International Women’s Forum. 

Del Rivero es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Asimismo ha cursado el Advanced Management Program (AMP) 
del IESE y el Executive Program de Singularity University, en California. 

Sobre Gestamp 

Gestamp es una multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y 

fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes 

de automóviles. Desarrolla productos con un diseño innovador para conseguir vehículos 

cada vez más seguros y ligeros y, por tanto, mejores en relación al consumo de energía 

e impacto medioambiental. Sus productos abarcan las áreas de carrocería, chasis y 

mecanismos. 

La compañía está presente en 22 países con más de 100 plantas industriales y 2 en 
construcción, 13 centros de I+D, una plantilla de más de 43.000 empleados en todo el 
mundo. Su facturación ascendió a los 8.548 millones de euros en 2018. Gestamp cotiza 
en el mercado continuo español con el ticker GEST.  

 
Para más información: Gonzalo Prieto, jefe de prensa de Gestamp.   
Email: gprieto@gestamp.com / Teléfono: + 34 619 406 058 
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