En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y 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, así
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su
conocimiento la siguiente información relativa a Cátenon, SA.

Otros sobre Gobierno Corporativo
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DELEGADO

Nombramiento de Consejero Delegado
25 de Enero de, 2018

Madrid , 25 de Enero de 2018

El Consejo de Administración de Cátenon , SA, tras informe favorable de la Comisión de
Auditoría, Nombramientos y Retribuciones, ha acordado la designación de D. Miguel Ángel
Navarro Barquín como Consejero Delegado de la Sociedad.
Con independencia del anterior nombramiento, D. Javier Ruiz de Azcárate Varela continuará
desempeñando sus funciones como Presidente del Consejo de Administración.
Se adjunta nota de prensa.

En Madrid a 25 de Enero de 2018

________________________________________
Sergio Blasco Fillol
Consejero
Secretario del Consejo de Administración
Cátenon, SA
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NOTA DE PRENSA

CATENON nombra a Miguel Ángel Navarro
Consejero Delegado
o
o

Con el nombramiento se refuerza la estructura organizativa para abordar los nuevos retos del plan
estratégico para los próximos años.
Javier Ruiz de Azcárate continuará presidiendo el Consejo de Administración de la multinacional tecnológica
española de búsqueda global de profesionales cotizada en el Alternativo Bursátil.

El Consejo de Administración de Catenon, ha acordado por unanimidad nombrar a Miguel Angel Navarro Barquín consejero
delegado del Grupo español.
La compañía busca con ésta decisión , dinamizar su estructura organizativa preparándose para afrontar los nuevos proyectos de
los próximos años además de hacer suyas las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Miguel Ángel Navarro que ocupaba hasta ahora el cargo de Director General (COO) del Grupo, asumirá como Consejero Delegado
además de las operaciones en todos los países, las responsabilidades sobre la expansión de Cátenon, la gestión de personas ,
financiera , así como la puesta en el mercado y comercialización de nuevos servicios a clientes.
Por su parte, Javier Ruiz de Azcárate continuará como Presidente del Consejo de Administración desde donde se ocupará de
definir la estrategia del Grupo y planificar su seguimiento garantizando un crecimiento sostenible; del gobierno corporativo, las
relaciones institucionales, el área legal, societaria y compliance (especialmente del RGPD) y de los nuevos proyectos , servicios y
alianzas estratégicas a través de Catenon Ventures.
Catenon que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil desde el 2011, prepara así su estructura organizativa para afrontar los
nuevos retos marcados en su plan estratégico y cuyo objetivo es la creación de valor a sus accionistas , clientes y empleados.
Miguel Angel Navarro Barquín, (CEO) consejero delegado de Catenon
https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-navarro-barquin
Miguel Ángel Navarro es consejero dominical y ha ocupado el cargo de Director General (COO) de Catenon desde la creación de la
compañía en el año 2000 y Vicepresidente del Consejo de Administración desde el 2015 . Es miembro de las juntas directivas del
Foro de Marcas Renombradas Españolas y de CEIM-CEOE así como del patronato FJS. Anteriormente fue Deputy Managing
Director Sanitas Day Care Hospitals (BUPA Group) , Sales & Marketing Manager en PSA Citroen.y Auditor en Deloitte. Es
licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.
Javier Ruiz de Azcárate Varela, presidente de Catenon
https://www.linkedin.com/in/jrazcarate/
Javier Ruiz de Azcárate es consejero dominical y ha ocupado el puesto de Consejero Delegado (CEO) y Presidente del Consejo de
Administración desde la fundación de la compañía. Anteriormente fue Managing Director Sanitas Day Care Hospitals (Bupa Group),
Human Resources Director Sanitas subsidiaries (BUPA Group) y consultor en Andersen Consulting (Accenture). Es Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Diplomado en Alta Dirección de Empresas (PADE)
por el IESE, Health Executive Management Program (HEMP) por Leeds University y cursó el Programa de Alta dirección en Digital
Business (PADDB) en The Valley Business School.

Sobre Catenon.
Catenon es la multinacional española de base tecnológica dedicada a la búsqueda global de talento. Empresa cotizada desde Junio de
2011, fue la primera salida al Mercado de Valores español del año. Catenon trabaja como una única oficina a nivel mundial para
buscar, evaluar y presentar candidatos de cualquier parte del mundo a nuestro cliente, basado en cualquier otra parte del planeta,
gracias a su plataforma tecnológica propietaria web2. El compromiso de la empresa es desarrollar la búsqueda en tan solo 20 días y
2
de manera objetiva vía internet, perteneciendo a la nueva generación de empresas web . Con 10 años de experiencia, Catenon ha
realizado operaciones en 100 países de los cinco continentes para más de 2000 clientes. El 89% de su negocio proviene de fuera de
España y entre sus clientes se encuentran el 80% de las empresas del IBEX 35, así como decenas de compañías de la lista Fortune 500.
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