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Información relevante 

 

 

ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo establecido en 

la legislación de mercado de valores, comunica la siguiente 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

El Consejo de Administración de Ence Energía y Celulosa, S.A.,  en su reunión celebrada 

el día de hoy, ha acordado el nombramiento como Presidente del Consejo y de la 

Comisión Ejecutiva al actual Consejero Delegado y Vicepresidente, D. Ignacio de 

Colmenares Brunet, en sustitución de D. Juan Luis Arregui Ciarsolo. El Sr. Arregui seguirá 

siendo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y vocal de la Comisión 

Ejecutiva y de la Comisión de Sostenibilidad. 

El Consejo de Administración ha agradecido al Sr. Arregui su extraordinaria dedicación y 

excelentes servicios prestados a la Sociedad, destacando su inestimable contribución a 

los éxitos empresariales de la misma durante los años de su presidencia del Consejo, en 

reconocimiento de lo cual, D. Juan Luis Arregui Ciarsolo ha sido nombrado por el Consejo 

de Administración Presidente de Honor de la Sociedad. 

Adicionalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado Consejero Coordinador al 

consejero independiente D. José Carlos del Álamo Jiménez. 

Se acompaña nota de prensa. 

 

       En Madrid, a 30 de abril de 2019 



 

Nota de Prensa 
 
 
 
 

Ignacio Colmenares nuevo Presidente de Ence y Juan Luis Arregui 

nombrado Presidente de Honor de la compañía 

23 de abril de 2019.- El Consejo de Administración de Ence Energía y Celulosa, previo informe 

favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribución del Consejo, ha nombrado Presidente 

de la compañía a Ignacio Colmenares, hasta la fecha Consejero Delegado y Vicepresidente de la 

empresa. Juan Luis Arregui, ha sido nombrado Presidente de Honor y mantendrá una 

participación activa en la compañía desde el Consejo y a través de la Comisión Ejecutiva y la 

Comisión de Sostenibilidad, de las que es miembro.  

La sucesión en la presidencia de Ence tiene lugar tras trece años de mandato y haber superado 

Juan Luis Arregui los 75 años de edad. Comprometido activamente con Ence, en la que mantiene 

una participación del 29%, Arregui cede el testigo a Ignacio Colmenares quien ha sido nueve 

años primer ejecutivo y los últimos cinco años vicepresidente del Consejo de Administración.  

El Presidente de Honor ha querido reconocer “la excelente labor de Ignacio Colmenares al frente 

de Ence que ha hecho posible convertir en realidad la visión de transformar la empresa en un 

líder en energía renovable en España, así como consolidar a Ence como referente en Europa en 

el sector de la celulosa. La transformación de Ence que me planteé cuando me incorporé al 

accionariado se está cumpliendo con creces y es el momento de que Ignacio Colmenares, en el 

que tengo plena confianza por su gran labor todos estos años, asuma la presidencia de la 

empresa para liderar el ilusionante futuro que tenemos por delante, por el que sigo apostando 

firmemente”, afirmó. 

Juan Luis Arregui ha sido el artífice del cambio experimentado por Ence desde su entrada en el 

accionariado de la compañía en 2006. Es entonces cuando sustituye el proyecto de construcción 

de una fábrica de celulosa en Uruguay por la entrada de Ence en el sector de la energía renovable 

con biomasa, para aprovechar integralmente el árbol y sus posibilidades de generación de 

energía, hasta entonces desaprovechadas, convirtiéndose pocos años después en líder en 

España en esta tecnología.  

Posteriormente, el éxito en la ejecución de los sucesivos planes estratégicos desarrollados 

durante su mandato han permitido un fuerte crecimiento de Ence hasta propiciar su entrada en 

el IBEX 35 a finales de 2018, reflejo del cumplimiento de las metas empresariales que se había 

fijado. 

El Consejo de Administración también ha designado como Consejero Coordinador al 

independiente Carlos del Álamo, miembro del Consejo desde 2009 y actual Presidente de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Del Álamo, Ingeniero de Montes, ha sido 

Presidente-Decano del Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes. Es profesor del Máster de 

Eficiencia Energética y Cambio Climático en la Universidad Complutense de Madrid, profesor del 

Máster en Ingeniería de Proyectos Medioambientales en la Universidad Politécnica de Madrid. 

Ocupó puestos de responsabilidad en la Administración relacionados con la política forestal, la 

conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales. Actualmente es Presidente del Instituto de 

la Ingeniería de España, Vicepresidente del Grupo TYPSA y Presidente de TYPSA Estadística y 

Servicios. 


