OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
SOLARPACK CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. ("Solarpack" o la “Sociedad”)), de conformidad
con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado, los
artículos 227 y 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, y demás normativa aplicable, comunica la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Consejo de Administracion de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado
aceptar la renuncia de los consejeros dominicales D. Rafael Canales Abaitua y Dña. Inés Arellano
Galíndez, en la medida en que, de acuerdo con el artículo 26.2.(a) del Reglamento del Consejo de
Administracion, el accionista al que representaban ha procedido a transmitir su participación en el
capital social de la Sociedad.
En vista de las vacantes producidas, el Consejo de Administración ha acordado asimismo designar a
D. Asís Echániz Guisasola y D. Xabier Etxeberria Muguruza como nuevos consejeros por el
procedimiento de cooptación, con sendos informes previos favorables de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y sujeto a su ratificación por la próxima Junta General de Accionistas,
con la categoría de dominicales.
Asimismo, en la medida en que D. Rafael Canales Abaitua y Dña. Inés Arellano Galíndez eran vocales
de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, respectivamente, el
Consejo de Administración ha acordado asimismo designar a D. Xabier Etxeberria Muguruza como
nuevo miembro de la Comisión de Auditoría (en sustitución de D. Rafael Canales Abaitua) y a D. Asís
Echániz Guisasola como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (en
sustitución de Dña. Inés Arellano Galíndez), con sendos informes previos favorables de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. Se acompaña como Anexo I perfil profesional de los nuevos
consejeros dominicales.
Por último, el Consejo de Administración ha acordado también disolver la Comisión de Estrategia e
Inversiones.
Las modificaciones en la composición del Consejo de Administracion descritas son consecuencia y se
producen en el contexto de la variación en la estructura accionarial de la Sociedad tras el resultado
positivo de la oferta pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad presentada
por Veleta BidCo S.à r.l., que ha contado con una aceptación del 96,04% de las acciones a las que se
dirigió la oferta y del capital social de la Sociedad, sin perjuicio de la ejecución del procedimiento de
venta forzosa anunciado por el oferente.
Tras las modificaciones descritas, la composición del Consejo de Administracion y de sus comisiones
es la siguiente:
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Consejo de Administración
D. Ignacio Artázcoz Barrena

Presidente

Ejecutivo

D. José María Galíndez Zubiría

Vicepresidente

Dominical

D. Pablo Burgos Galíndez

Consejero Delegado

Ejecutivo

Dña. Gina Aline Domanig

Consejera Coordinadora

Independiente

Dña. Begoña Beltrán de Heredia Villa

Vocal

Independiente

D. Luis Barallat Sendagorta

Vocal

Independiente

D. Asís Echániz Guisasola

Vocal

Dominical

D. Xabier Etxeberria Muguruza

Vocal

Dominical

Dña. Begoña Beltrán de Heredia Villa

Presidente

Independiente

Dña. Gina Aline Domanig

Vocal

Independiente

D. Xabier Etxeberria Muguruza

Vocal

Dominical

Comisión de Auditoría

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Dña. Gina Aline Domanig

Presidente

Independiente

Dña. Begoña Beltrán de Heredia Villa

Vocal

Independiente

D. Asís Echániz Guisasola

Vocal

Dominical

Getxo, a 30 de noviembre de 2021.
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Anexo I
Perfil profesional

D. Asís Echániz Guisasola es el Responsable de España (Head of Spain) y Socio (Partner) en el
equipo de Infraestructure de EQT Partners. Es miembro del consejo de administración de Parques
Reunidos, uno de los mayores operadores de parques de ocio del Mundo, y participa como
observador en los consejos de administración de Saur, una empresa francesa líder en la gestión
de aguas potables y residuales, y de Aquapor, el operador líder en Portugal en gestión del ciclo
del agua. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en el ámbito de los negocios,
en concreto, en los sectores de private equity e infraestructuras. Antes de unirse a EQT Partners
en 2017, trabajó 4 años en Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), en los equipos de Private Equity
e Infrastructure. Previamente trabajó durante más de tres años como asociado en J.P. Morgan
en el departamento de Investment Banking Division y como consultor en Arthur D. Little los tres
primeros años de su carrera. Cursó un MBA en New York University Stern School of Business y
London Business School y es licenciado en ingeniería industrial por ICAI Universidad Pontificia
de Comillas.
D. Xabier Etxeberria Muguruza es socio fundador de Xabet Digital, empresa dedicada a aportar
soluciones de Inteligencia Artificial y que recientemente ha sido galardonada como "Empresa
Digital del Año". Ha realizado la mayor parte de su carrera profesional en empresas cotizadas
con presencia internacional en los sectores de energías renovables, automoción e industrial. Ha
liderado internacionalmente la definición y ejecución de proyectos estratégicos de expansión
industrial y de negocio con la apertura de nuevos negocios y plantas industriales, así como de
operaciones de fusión y adquisición. Desde el 2012 hasta el 2017 ocupó la posición de CEO de
Negocio de Gamesa Corporación Tecnológica, donde lideró el crecimiento de la compañía desde
todos los niveles y fue CEO Onshore de Siemens Gamesa Renewable Energy. Previamente y
basado en el Reino Unido, ocupó varias posiciones ejecutivas en GKN Driveline , siendo miembro
del Comité Ejecutivo entre los años 2004 y 2012. Durante este periodo fue presidente de GKN
Driveline España y miembro del Consejo de Administración de GKN China. En 2006 fue elegido
como "persona del sector" por el Cluster de Automoción de Euskadi. Es Ingeniero Industrial y ha
realizado cursos de postgrado en las universidades de Cambridge, Warwick y Los Ángeles
(UCLA).
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