
 
 
 

Mercado Alternativo Bursátil – Empresas en Expansión 

Plaza de la Lealtad, 1 

28001 – Madrid 
 

Madrid, 28 de Junio de 2018 

 
Estimados Señores: 

 
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, S.A. ( la “Sociedad”): 
 

D. CARLOS NÚÑEZ MURIAS , NUEVO CONSEJERO INDEPENDENTE DE CATENON 
 

En la Junta General de Accionistas celebrada en el día de la fecha, y a propuesta presentada al Consejo de Administración por Don 

Fernando Hafner Temboury , Presidente la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y aprobada por el órgano de Gobierno 

se propone y es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas el nombramiento como Consejero Independiente de 

D. Carlos Núñez Murias, quien ha comunicado su aceptación en el mismo acto, dando así cumplimiento a lo regulado en el Cap. II 

del Reglamento del Consejo de Administración y al Art. 2º 2ª) referente al nombramiento de Consejeros Externos Independientes. 

 
D. Carlos Núñez (Segovia, 1974) , es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, Executive MBA 

por el IESE, PA en Corporate Finance por el IE y PADDB+ por The Valley Digital Business School. Desde 2015 es el Director 

General del grupo español de comunicación Henneo y es miembro de los Consejos de Administración de Factoría Plural, Radio 

Zaragoza, Publicaciones y Ediciones del Alto Aragón, Diximedia y de la compañía de IT Hiberus. 

 
D. Carlos inició su carrera profesional en Andersen Consulting (Accenture), para posteriormente lanzar junto con otros socios la   start-

up de internet Verticalia. En 2001 se incorpora a Unión Fenosa en el área de análisis inversiones, para posteriormente formar     parte del 

área de Desarrollo y Estrategia Corporativa hasta el 2005 , año en el que ingresa en Oliver Wyman donde es nombrado       Socio en 

2012, hasta que en 2014 se incorpora a Henneo, haciéndose cargo de la Dirección General en 2015. 

 
El nuevo Consejero Independiente aportará al consejo un extraordinario valor  al  órgano  de  Gobierno,  por  estar  dirigiendo  un 

Grupo dentro de un sector como es el de Medios de Comunicación que se halla en un profundo proceso de transformación digital , como 

por su background tecnológico y experiencia en lanzamiento de empresas digitales y en  la gestión  internacional (en especial  países del 

Golfo Pérsico y LATAM, mercados de interés estratégico para  Catenon) así  como  en  procesos  de  M&A,  corporate finance y 

relación con inversores en compañías cotizadas. 

 
 

En Madrid a 28 de Junio de 2018 

 

Javier Ruiz de Azcárate Varela 
Presidente del Consejo de Administración 

 
 
 
 

Incorporación de D. Carlos Núñez Murias como Consejero Independiente 

June 28, 2018 


