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COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

CATENON, S.A. 
 

Mercado Alternativo Bursátil- Empresas en Expansión 
Plaza de la Lealtad, 1 
28001- Madrid 

 
 
 
 

  Madrid, 5 de Octubre 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 la siguiente información relativa a Catenon, S.A. (la “Sociedad”). 
 

 
ABEL LINARES NUEVO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE CÁTENON 

 

 

• Catenon inicia la renovación de su  Consejo de Administración 

• Continúa su decidida apuesta por la innovación tecnológica, las redes sociales, la implantación global  y la 

aportación de valor al accionista 
 
El pasado 28 de Septiembre el Consejo de Administración aceptó las renuncias que, a petición del Presidente, fueron 
presentadas por D. Mike Rosemberg y D. Eduardo Sicilia Cavanillas, a quienes se les agradeció y reconoció su 
magnífica labor desempeñada en los últimos años como Consejeros Independientes de la compañía. 
 
Así mismo en dicho Consejo de Administración se propuso el nombramiento como Consejero Independiente de D. 
Abel Linares Palacios , 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 ABEL LINARES PALACIOS cuenta con una extraordinaria experiencia  en procesos de crecimiento internacional de 
multinacionales de base tecnológica. Fue CEO de Terra Networks, liderando la adquisición de Lycos en EEUU, así como 
su proceso de incorporación al NASDAQ 100 e IBEX 35. Anteriormente como CEO de TPI Páginas amarillas lideró 
igualmente su proceso de salida a bolsa, incorporándose después de 6 meses al IBEX 35. Actualmente forma parte del 
Advisory Board de WISekey y es Socio de Nunkyworld, Fashion Fruit, EICO, es Miembro del Instituto de Consejeros- 
Administradores y a lo largo de su trayectoria profesional ha formado parte de los consejos de administración de 
INVERSIS BANK, TECNOBIT, UNO-E, RUMBO, TMP, REM, ESTRATEL entre otros. 
 
Este primer nombramiento refuerza el anuncio realizado el pasado mes de Junio en su Junta General  de Accionistas  
sobre la decisión de desarrollar un modelo propio de expansión internacional bajo explotación de licencias, con el fin 
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de acelerar su  crecimiento e implantación global, al mismo tiempo que continuaría aplicando sus mejores esfuerzos 
para mantener el ritmo de innovación tecnológica y uso de redes sociales en el desarrollo de su diferencial modelo de 
negocio dentro de la industria de la búsqueda y selección internacional de profesionales.   
 
 
Atentamente, 

                                                                                                                                                                                          

 
____________________________ 

                                                                                                                                                              Javier Ruiz de Azcárate Varela 
                                                                                                                                      Presidente 
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