
              
              

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
    
    
    

    
     
Muy Sres. Nuestros:    
    
En cumplimiento de la normativa vigente, ponemos en su conocimiento que, en sesión del 
Consejo de Administración de Prim, S.A., celebrada el 7 de mayo de 2020 el Consejo aprobó 
por unanimidad y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones el Plan de 
Sucesión del Presidente Ejecutivo de la Sociedad en el que se venía trabajando.   
    
De conformidad con dicho Plan de Sucesión, en los próximos meses será nombrado un nuevo 
Primer Ejecutivo de la sociedad.
Presidente Ejecutivo de la Sociedad, D. Andrés Estaire Álvarez continuará desarrollando sus 
funciones como Presidente del Consejo de Administración y primer ejecutivo.    
 
En la fecha en que el Presidente Ejecutivo actual cese en sus funciones,
Dominical, La Fuente Salada, S.L., representada por Dª. Lucia Maria Comenge Valencia 
asumirá la Presidencia del Consejo, 
de Vicepresidente Primero, y el nuevo Primer Ejecutivo asumirá las funciones ejecutiva
quedando así separadas la figura del Presidente y de la del 
 
Durante un plazo de 3 meses, fecha estimada para 
Álvarez, seguirá al frente de la Sociedad como 
Dirección. Tras lo anterior, D. Andrés Estaire Álvarez prestará asesoramiento al Consejo en 
los aspectos estratégicos derivados de la transición al nuevo modelo de gestión que puedan 
necesitarse.    
    
Atentamente,    
    
    
D. Andrés Estaire Álvarez    
Presidente        
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