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GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A., en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

Grupo Empresarial Ence, S.A. ha alcanzado un acuerdo con D. Ignacio de
Colmenares y Brunet para su nombramiento como nuevo consejero
delegado y miembro de la Comisión Ejecutiva de la sociedad, en sustitución
de D. Antonio Palacios Esteban, quien presentó en el día de ayer su
renuncia a dichos cargos, así como al de consejero, en virtud de la
resolución de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios que le
vinculaba con la compañía.
Está previsto que el nombramiento de D. Ignacio de Colmenares y Brunet
sea aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad en su
reunión del próximo miércoles 22 de diciembre.
Se acompaña como anexo la nota de prensa que se distribuirá en esta
fecha.
En Madrid, a 16 de diciembre de 2010.
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Ignacio de Colmenares, nuevo CEO de
Ence
•

Con su incorporación, la compañía tiene como objetivo
acelerar la ejecución de su Plan Estratégico 2010-2013

•

Tras culminar con éxito el fortalecimiento de su perfil
financiero, Ence centrará sus esfuerzos en desarrollar sus
proyectos de eficiencia y crecimiento en celulosa y biomasa

16 de diciembre de 2010.- Ignacio de Colmenares y Brunet se incorpora
a Ence como nuevo consejero delegado del grupo en sustitución de Antonio
Palacios Esteban, que ha resuelto, de mutuo acuerdo con la compañía, el
contrato de prestación de servicios que le ligaba con ésta. El nombramiento
de Ignacio de Colmenares será aprobado por el Consejo de Administración
de la Sociedad en su reunión del próximo miércoles, 22 de diciembre.
Su incorporación a la Dirección de Ence tiene como objetivo impulsar la
ejecución del Plan Estratégico 2010-2013 de la compañía, una vez
culminado con éxito el proceso de refuerzo de la estructura financiera
acometido en los últimos dieciocho meses, liderado por Antonio Palacios
Esteban.
En el marco de este plan, presentado a los mercados financieros con motivo
de la ampliación de capital de 130 millones de euros culminada en marzo de
2010, Ence ha fijado como objetivos:
 consolidar su posición de referencia como productor de celulosa de
eucalipto y extraer el máximo valor de un entorno de mercado con
buenas perspectivas,
 fortalecer su liderazgo en la generación de energía renovable con
biomasa mediante el desarrollo de proyectos por un total de 210MW, y
 afianzar un balance de referencia en el sector que le otorgue mayor
protección en cualquier entorno de mercado y mayor flexibilidad en la
ejecución de sus planes de crecimiento.
Ence ha avanzado ya de manera decisiva en la consecución de dichos
objetivos en 2010, cerrando los nueve primeros meses del ejercicio con un
resultado operativo de 150 millones de euros y reduciendo su nivel de
deuda hasta los 204 millones de euros a 30 de septiembre. En paralelo, la
compañía se encuentra en la última fase de estructuración financiera y del
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proyecto de ingeniería de la planta de biomasa de 50MW en Huelva, tras la
obtención de la preasignación de la instalación en el mes de septiembre.
Trayectoria profesional de Ignacio de Colmenares
La trayectoria profesional de Ignacio de Colmenares viene marcada por una
dilatada experiencia industrial en los sectores del acero y energías
renovables, donde ha contribuido a desarrollar proyectos empresariales de
ámbito internacional basados en el crecimiento de la facturación, la
optimización de inversiones, así como en la mejora de procesos y el control
de costes como vía de aumento de la competitividad.
Colmenares ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en Celsa Group
–uno de los principales productores europeos de acero-, incluyendo los de
consejero delegado de Tycsa y consejero delegado de Global Steel Wire.
Posteriormente ha desempeñado los cargos de consejero delegado de
Isofotón y de presidente y consejero delegado de Bergé Lift, compañías
pertenecientes al Grupo Bergé.
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