
 

 
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

 

IBERPAPEL GESTION, S.A. (“IBERPAPEL”) de conformidad con lo 
establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica  

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

El consejo de administración de IBERPAPEL, en su reunión de fecha 
22 de diciembre de 2020, acordó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

-La aceptación de la renuncia presentada en la fecha de la reunión, 
por el consejero independiente D. Gabriel Sansinenea Urbistondo, 
motivada principalmente por su estado de salud. 

-Nombramiento de la consejera independiente Dña. María Luisa 
Guibert Ucín como nuevo consejero coordinador, al haber 
transcurrido el plazo máximo establecido en el reglamento del consejo 
de administración de quien ostentaba dicho cargo, D. Iñaki Martínez 
Peñalba. 

-Reelección del consejero independiente D. Iñaki Martínez Peñalba, 
como miembro de la comisión de auditoría. 

-La aceptación de la renuncia presentada en la fecha de la reunión, 
por el secretario no consejero D. Joaquín Manso Ramón y el 
nombramiento, en su sustitución, de D. Oscar Salomón Rivero de 
Beer, como nuevo secretario no consejero, el cual presentó 
previamente su renuncia como vicesecretario no consejero del consejo 
de administración. 

 
Igualmente, la comisión de auditoría, en su reunión de 17 de diciembre 
de 2020, designó a la consejera independiente y miembro de dicha 
comisión, Dña. María Luisa Guibert Ucín como presidente de la 
comisión de auditoría, en sustitución de D. Iñaki Martínez Peñalba, por 
el transcurso del plazo máximo establecido en el reglamento del consejo 
de administración para ostentar dicho cargo. 
 
Asimismo, la comisión de nombramientos y retribuciones, en su 
reunión de 22 de diciembre de 2020, designó al consejero independiente y 
miembro de dicha comisión, D. Iñaki Martínez Peñalba como presidente 



 

de la comisión de nombramientos y retribuciones, en sustitución de Dña. 
María Luisa Guibert Ucín. 
 
Tras lo anterior, la comisión de auditoría, la comisión de 
nombramientos y retribuciones y la comisión de responsabilidad social 
corporativa quedan formadas por los siguientes consejeros: 
 
Comisión de auditoría: 
Dña. María Luisa Guibert Ucín (Presidente). 
D. Iñaki Martínez Peñalba. 
D. Iñaki Usandizaga Aranzadi. 
 
Comisión de nombramientos y retribuciones: 
D. Iñaki Martínez Peñalba (Presidente). 
Dña. María Luisa Guibert Ucín. 
D. Martín González del Valle Chavarri. 
 
Comisión de responsabilidad social corporativa: 
Don Jesús Alberdi Areizaga (Presidente). 
Don Néstor Basterra Larroude. 
Dña. Rosa María Sanz García. 
 
 

San Sebastián, 23 de diciembre de 2020 
 
 
Iberpapel Gestión, S.A. 
 
 


