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D. Ignacio Silva Alcalde, Presidente de DEOLEO, S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en 

Alcolea (Córdoba) Ctra. N-IV (km 388) – 14610, sociedad cuyas acciones están 

admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona. 

EXPONE 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 

23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 

la siguiente:  

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada el día 21 de 

febrero de 2023, ha tomado razón de la comunicación de 1 de enero de 2023 de la 

consejera Dña. April Eileen Adams, en virtud de la cual, como consecuencia de su nueva 

situación laboral, que le dificultaba atender sus responsabilidades como consejero de la 

Sociedad con la máxima dedicación y diligencia requeridas, comunicaba su renuncia al 

cargo de consejera de la Sociedad.  

 

Asimismo, se hace constar que el Consejo de Administración ha acordado en la misma 

sesión, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, la 

designación, mediante el procedimiento de cooptación, de Dña. Aránzazu Cordero 

Hernández, como nueva consejera, con carácter independiente. 

 

El Consejo de Administración ha acordado, asimismo, la designación de Dña. Aránzazu 

Cordero Hernández como nueva presidenta de la Comisión de Auditoría y Control y 

vocal en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 

Se adjunta como anexo la reseña curricular de la Sra. Cordero. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, se realiza la presente comunicación, en 

el lugar y fecha abajo indicados.  

 

En Madrid, a 22 de febrero de 2023. 

 

 

 

 

D. Ignacio Silva Alcalde  
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Sra. Aránzazu Cordero Hernández, 

 

 

Aránzazu Cordero Hernández cuenta con una experiencia de más de 28 años 

trabajando para dos de los principales líderes mundiales en el sector de la alimentación 

y gran consumo, como Unilever y Danone. Experta en gestión estratégica y de negocio, 

marketing, ventas, sostenibilidad e innovación, ha liderado varios de los principales 

negocios y marcas de Unilever en diferentes países con una amplia experiencia 

internacional. Actualmente, en Danone, es Vicepresidenta Senior Global de la categoría 

de lácteos, dirigiendo la estrategia global de la categoría a nivel de negocio y de 

sostenibilidad y la estrategia y actividad del portfolio de marcas a nivel global. 

 

Asimismo, forma parte del Consejo de Sostenibilidad de Adweek y es miembro del 

Consejo Global Cretivo para Bayer Consumer Health. 

 

Es licenciada en Derecho y Económicas por la Universidad Pontificia de Comillas. 


