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 Madrid, 6 de noviembre de 2012 

 

Estimados Señores: 

 

De conformidad con lo previsto en la circular 9/2010 del Mercado Alternativo 
Bursátil (el “Mercado”), por medio de la presente se pone a disposición del 
Mercado las siguiente información relativa al Consejo de Administración de  
Catenon, S.A. (en adelante la “Compañía” o “Catenon”). 

 
 
ANDREW STOTT NUEVO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE 
CÁTENON 
 

 Catenon concluye la renovación de su  Consejo de Administración 
 La Compañía continúa con su decidida apuesta por la solidez financiera, las 

redes sociales, el crecimiento global  y la aportación de valor al accionista 
 
En el Consejo de Administración celebrado el pasado 28 de Septiembre se 
propuso el nombramiento como Consejero Independiente de D. Andrew Stott, 
quien ha comunicado  su aceptación, 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. 
 
Don Andrew Stott (Cheshire, 1953)  fue durante 15 años Managing Director y 
Socio de OLIVER WYMAN donde lideró inicialmente el negocio de Europa 
Occidental (Londres), posteriormente la Región Asia-Pacífico (Singapur) y 
finalmente en Madrid. Con anterioridad fue socio de Price Waterhouse (UK) y 
trabajó en LLoyds Bank International en Banca Minorista, Banca Mayorista y 
Mercado de Capitales en Reino Unido, España y Hong Kong. Actualmente es 
Consejero Independiente y Miembro del Comité de Auditoría y Riesgos  de 
Barclays Bank SA (España). En 2011 fundó el portal Globiles.com, dedicado a 
apoyar a profesionales internacionales en el desarrollo de sus carreras. El Sr. 
Stott  es MA (Hons. ) en Economía por la Universidad de Cambridge. 
 
D. Andrew Stott aportará un extraordinario valor al desarrollo de Catenon tanto  
por su experiencia pionera en la expansión internacional de OLIVER WYMAN 
como por su espíritu emprendedor dentro de la Red y por sus profundos 
conocimientos en Banca y Consultoría, dos de los sectores más globales del 
mundo. 
 



Con éste nombramiento se culmina la renovación del Consejo de Administración, 
iniciada con la reciente incorporación como Consejero Independiente de D. 
Abel Linares Palacios. 
 
Ambos nombramientos se enmarcan dentro del anuncio realizado el pasado mes 
de Junio en la Junta General  de Accionistas  sobre la decisión de desarrollar un 
modelo propio de expansión internacional bajo explotación de licencias, 
con el fin de acelerar el  crecimiento e implantación global, a la vez que se 
impulsa el ritmo de innovación tecnológica y uso de redes sociales en el 
desarrollo del diferencial modelo de negocio que Cátenon posee dentro de la 
industria de la búsqueda y selección internacional de profesionales.  
 
Por otro lado, Don Sergio Blasco Fillol, Consejero Secretario del Consejo de 
Administración ha informado de la venta de un 0.58% de su paquete accionarial, 
que pasa a ser del 2.70%, al nuevo Consejero Independiente  D. Andrew Stott. 
Este hecho no afecta en modo alguno la actuación y situación de D. Sergio Blasco 
Fillol como miembro independiente del Consejo de Administración de la 
Compañía.  
 
Atentamente, 
 

Javier Ruiz de Azcárate Varela 
PRESIDENTE 

 
 


