
LIWE ESPAÑOLA, S.A. 
C/ Mayor, 140, 30.006  Puente Tocinos, Murcia, España, Apartado 741- Telef . 968.30.19.44  Fax. 968.30.11.55 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Tomo 1580 Libro 0 Sección 8 Folio 149 Hoja MU-29004 C.I.F.: ES A-30015382 

e-mail   tesoreria@liwe.net 

 

 

                                LIWE ESPAÑOLA S.A., de conformidad con lo establecido 

en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del 

presente escrito a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 

siguiente  

 

                                          HECHO RELEVANTE  

 

                                  El consejo de administración de Liwe Española S.A. en su 

reunión celebrada esta mañana ha acordado por unanimidad nombrar presidente 

de la entidad a Juan Carlos Pardo Cano, que ejercerá su cargo con la categoría 

de Presidente Ejecutivo. Dicho nombramiento ha sido propuesto por la comisión 

de nombramientos y retribuciones, que también se reunió en el día de hoy. 

 

         Además se ha acordado también por unanimidad y a propuesta 

de la comisión de nombramientos y retribuciones, nombrar nuevo secretario del 

consejo de administración a Don Juan Carlos Pardo Martinez, que como hasta 

ahora mantiene la categoría de consejero externo dominical. 

 

      Por último se ha acordado también por unanimidad y a propuesta 

de la comisión de nombramientos y retribuciones nombrar Consejero Coordinador 

a Don Juan Francisco Gomáriz Hernández. 

 

                 El consejo de administración también ha acordado por 

unanimidad, y a propuesta de la comisión de nombramientos y  retribuciones, no 

sustituir hasta encontrar la persona idónea para el cargo de consejero, la vacante 
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producida en el Consejo tras el fallecimiento del anterior Presidente Don José 

Pardo Cano.    

 

  Don Juan Francisco Gomáriz Hernández, presidente de la comisión 

de nombramientos y retribuciones, expresó “ el profundo sentimiento de pesar por 

el fallecimiento de Don José Pardo Cano” y señaló que “ su trabajo ha sido 

importantísimo durante los más de 30 años en los que ha ejercido como 

presidente hasta su fallecimiento, y que su liderazgo en el devenir de la empresa 

ha sido fundamental para la transformación de la misma en un reconocido grupo 

empresarial internacional en el sector del  retail”, palabras a las que todo el 

consejo se adhirió. 

 

                    Como resultado de tales nombramientos la composición del 

Consejo de Administración queda como sigue: 

 

Presidente ejecutivo: Don Juan Carlos Pardo Cano 

Vicepresidente y Consejero Delegado: Don Fermín Fernando Bernabé Díaz 

Vocal Consejero Dominical y Secretario: Don Juan Carlos Pardo Martinez 

Vocal Consejero ejecutivo: Don José Angel Pardo Martinez 

Vocal Consejero independiente y Consejero Coordinador: Don Juan Francisco 

Gomáriz Hernández  

Vocal Consejero independiente: Don Carlos Bernabé Pérez 

 

 

Murcia, 15 de julio del 2015 


