HECHO RELEVANTE
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 3/2020 de
BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Cátenon, SA:
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HECHO RELEVANTE
DIMAS GIMENO ENTRA EN EL CAPITAL DE CATENON,SA

Con fecha 4 de Enero de 2022, el Vicepresidente y Consejero Delegado de CATENON, SA, D.
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO BARQUÍN ha llevado a cabo, a través del mercado de bloques, una
operación de venta de 100.000 títulos a valor 1.80€ por acción al que fuera Presidente y CEO de El
Corte Inglés, D. DIMAS GIMENO ÁLVAREZ. Esta operación fue convenientemente notificada en los
formularios adjuntos al presente Hecho Relevante y remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
De esta manera, la participación del ejecutivo queda de la siguiente manera:


D. Miguel Ángel Navarro Barquín (2.085.520 acciones) _____11,13% del capital

D. Dimas Gimeno Álvarez, entre otras iniciativas en las que participa, preside la firma de
inversión Kapita, especializada en RetailTech con el objetivo de impulsar compañías que definen y
transforman el retail del futuro. También lidera como presidente el disruptivo proyecto WOW Shop,
que es la primera plataforma omnicanal a nivel mundial que combina exclusivas localizaciones físicas
con Marketplace online (un espacio innovador que conecta marcas y personas en la intersección de lo
físico y lo digital). Es también socio de Caletay, plataforma que engloba una creciente comunidad de
sellers de Amazon.
Se adjunta nota de prensa relativa a esta comunicación.

Sergio Blasco Fillol
Secretario del Consejo de Administración
CATENON, SA
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NOTA DE PRENSA

Dimas Gimeno entra en el capital de CATENON

Dimas Gimeno, Presidente y fundador de Wow y de la firma de inversión Kapita, ha adquirido un paquete accionarial de
CÁTENON, la multinacional española de base tecnológica dedicada a la búsqueda global de profesionales mediante la
aplicación de modelos basados en tecnologías disruptivas.
Según un reciente comunicado de Catenon a la CNMV, el que fuera máximo responsable de El Corte Inglés, ha adquirido
un bloque de 100.000 títulos del Consejero Delegado de la compañía, Miguel Ángel Navarro.
Catenon que opera en más de 20 países, se distingue por la aplicación de tecnologías del dato a los procesos de búsqueda
y selección global de talento. Cuenta además con Talent Hackers, su división especializada en adquisición de talento de
perfiles digitales y tecnológicos mediante una la plataforma propietaria única basada en tecnología nodal.
Dimas Gimeno entre otras iniciativas empresariales, preside la firma de inversión Kapita, especializada en RetailTech con
el objetivo de impulsar compañías que definen y transforman el retail de futuro. También lidera como presidente el
disruptivo proyecto WOW, que verá la luz en el primer trimestre de 2022, y se convertirá en la primera plataforma
phygital, basada en la fusión del canal físico y el online. Su objetivo es que cada cliente se sienta único a través de una
experiencia de compra absolutamente personalizada en función de sus gustos y preferencias.
Para ello la tecnología es clave, y está respaldado por actores tecnológicos como SAP, Amazon Web Services y Minsait.
Esta iniciativa contará con un espacio digital WOW Shop y un primer espacio físico en Madrid, con el objetivo de abrir
establecimientos de forma paulatina en las principales ciudades del mundo.
Con ésta nueva inversión Dimas Gimeno subraya su decidida apuesta por el talento, la innovación y los recursos
humanos como elementos estratégicos diferenciales y de futuro.
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Formulario

Standard Form

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LAS
OPERACIONES DE LAS PERSONAS CON
RESPONSABILIDADES DE DIRECCIÓN Y
DE LAS PERSONAS ESTRECHAMENTE
VINCULADAS CON ELLAS

STANDARD FORM FOR NOTIFICATION
AND PUBLIC DISCLOSURE OF
TRANSACTIONS BY PERSONS
DISCHARGING MANAGERIAL
RESPONSABILITIES AND PERSONS
CLOSELY ASSOCIATED WITH THEM

1. DATOS DE LA PERSONA CON RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN - PERSONA ESTRECHAMENTE VINCULADA | DETAILS
OF THE PERSON DISCHARGING MANAGERIAL RESPONSABILITIES (PDMR) - PERSON CLOSELY ASSOCIATED

a) Nombre y apellidos - Razón social | Name and surname - Company name
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO BARQUÍN

2. MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN | REASON FOR THE NOTIFICACTION

[ √ ] Persona con responsabilidad de dirección | Person discharging managerial responsibilities (PDMR)
[ ] Persona estrechamente vinculada | Person closely associated

a) Cargo - posición | Job title
CONSEJERO DELEGADO

b) Notificación inicial - Modificación | Initial Notiﬁcation - Amendment
INICIAL

3. DATOS DEL EMISOR, EL PARTICIPANTE DEL MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN, LA PLATAFORMA DE SUBASTA, EL
SUBASTADOR O LA ENTIDAD SUPERVISORA DE LAS SUBASTAS | DETAILS OF THE ISSUER, EMISSION ALLOWANCE MARKET
PARTICIPANT, AUNCTION PLATFORM, AUCTIONEER OR AUCTION MONITOR

a) Identificación | Name:

CATENON, SA
b) LEI:

213800TJ7678821J2S55
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Standard form

4. DATOS DE LA OPERACIÓN O LAS OPERACIONES (El siguiente cuadro se repetirá para: i) cada tipo de instrumento
financiero; ii) cada tipo de operación; iii) cada fecha, y iv) cada lugar en que se hayan realizado operaciones) | DETAILS OF THE
TRANSACTIONS (Table to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each
place where transactions have been conducted)

Código de
Identificación
del instrumento
financiero
...
Identiﬁcation
code of the
ﬁnancial
instrument
4.a)

Naturaleza del
instrumento
financiero
...
Nature of
the ﬁnancial
instrument
4.b)

ES0112320009 Acción

Naturaleza de
la operación
...
Nature of the
transaction
4.c)

Venta

Fecha
...
Date
4.d)

03/01/2022

Lugar de la operación
...
Place of the
transaction
4.e)

Madrid

Total Agregado
...
Aggregated information
5)

Volumen
...
Volume
4.f)

Precio Unitario
...
Unit Price
4.g)

100.000,00

1,80

100,000,00

1,80

Divisa
...
Currency
4.h)

EUR

Otra información | Additional information
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