
 

 

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 

Nuevos nombramientos en el Consejo 
de Administración de HISPASAT  
 

 
MADRID, 19 de abril de 2018. HISPASAT, el operador español de satélites de comunicaciones, ha 
celebrado hoy una junta extraordinaria de accionistas en la que se ha tomado razón de la compraventa 
de acciones de la compañía correspondiente a la adquisición por parte de Abertis y el CDTI, 
proporcionalmente a sus participaciones, del 33,69% del capital, que estaba en manos de Eutelsat. En 
consecuencia, los representantes de Eutelsat -Rodolphe Belmer, Michel Azibert, Ariane Rossi, 
Almudena Arpón de Mendívil y Edouard Silverio- han salido del Consejo de Administración del 
operador español. 

Los nuevos consejeros, nombrados en representación de Abertis, son: Aristóteles Auñón, Martí 
Carbonell, José Luis Viejo, Laura Grau y Sebastián Morales.  

También se ha incorporado un nuevo consejero en representación de Abertis, Marta Casas, en 
sustitución de Francisco Reynés, quien presentó su renuncia el pasado 6 de febrero tras dejar su 
puesto al frente de Abertis. 

Tras los cambios anteriormente citados, el capital de HISPASAT queda conformado de la siguiente 
manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración de HISPASAT, a partir de hoy, 19 de abril, queda integrado por los 
siguientes miembros: 

Presidenta del Consejo: Dña. Elena Pisonero 

Consejero Delegado: D. Carlos Espinós 



 

 

Vocales: D. Francisco José Aljaro 

D. Aristóteles Auñón 

D. Lorenzo Avello López 

D. Martí Carbonell 

Dña. Marta Casas 

D. Josep Maria Coronas 

D. Juan Carlos Cortés Pulido 

D. Jordi Fernández Montoli 

Dña. Laura Grau 

D. Jordi Lagares Puig 

D. Sebastián Morales 

Dña. Virginia Navarro Virgós 

D. Miguel Ángel Panduro Panadero 

D. Alberto Puentes del Barrio 

D. Joan Rafel Herrero 

Dña. Montserrat Tomás Gil  

D. José Luis Viejo 

Secretario no consejero y letrado asesor: D. Pedro Ramón y Cajal Agüeras 

Vicesecretario no consejero: D. Javier Folguera Fernández 

 

Acerca de HISPASAT  

HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, 
donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y distribución de 
contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de importantes 
plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD). 
HISPASAT provee también servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso 
a Internet, movilidad y extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido 
a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de 
África. HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el 
principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 

 

Contacto de prensa:  

María Felpeto – t +34 91 710 25 40 – mfelpeto@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es   
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