ZARDOYA OTIS S. A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo establecido en el
artículo 228 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, procede por
medio del presente escrito a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores el siguiente
HECHO RELEVANTE

Asunto: Cambios en el Consejo de Administración - nombramiento de
consejero por cooptación
Muy Sres. nuestros,
En el día de ayer (5 de octubre de 2017), el Consejo de Administración de la
Sociedad ha tomado razón de la dimisión presentada por el Consejero don
Philippe Delpech, cesando asimismo en su cargo como Vicepresidente y
miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Para cubrir dicha vacante, el Consejo de Administración de la Sociedad ha
acordado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y con el pertinente informe del propio Consejo de Administración,
nombrar por cooptación a doña Robin Fiala. Doña Robin Fiala tiene la categoría
de consejero dominical y ha sido nombrado a propuesta del accionista United
Technologies Holdings S.A.S. hasta la próxima Junta General de la Sociedad.
El Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de doña Robin Fiala
como nuevo miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en
sustitución de don Philippe Delpech. Asimismo, el Consejo de Administración de
la Sociedad ha acordado nombrar a Otis Elevator Company, representada por
Nora La Freniere, como Vicepresidente de la citada comisión.
Lo que ponemos en su conocimiento.
Le saluda atentamente,

Alberto Fernández-Ibarburu

Anexo : Currículum Vitae de DOÑA ROBIN FIALA
Robin Fiala fue nombrada Vicepresidenta de Ventas y Comercialización
de Equipos Nuevos en octubre de 2015. En este cargo, lidera iniciativas
de marketing estratégicas a nivel mundial que combinan inteligencia
competitiva y de mercado con la captación de las expectativas de los
clientes. Robin también es responsable del desarrollo de nuevos
productos para el negocio global.
Robin tiene más de 25 años de experiencia en Otis. Comenzó en la
Delegacion de Otis en la Ciudad de Nueva York, donde ocupó cargos de
creciente responsabilidad, incluyendo Representante de Cuentas, Gerente
de Territorio y Gerente General. Luego se incorporó a Otis World
Headquarters como Gerente Senior de Productos de Modernización y
más tarde se unió a Otis North America Headquarters como Gerente
Senior de Producto, Equipo Nuevo y luego Director de Marketing de
Servicio.
En 2013, fue nombrada Vicepresidenta de Servicios y Marketing
responsable de Marketing y Comunicaciones de Otis Americas, así como
del negocio de servicios de Otis Norteamérica, ventas de cuentas
nacionales y centro de llamadas OTISLINE®. En 2014, fue nombrada
Vicepresidenta de Marketing Mundial y Field Support, responsable de
estrategias de marketing global, transformación de servicios y del
desarrollo e implementación de iniciativas claves de operaciones de
campo a través de Otis en todo el mundo.
Robin tiene una licenciatura en ingeniería mecánica de Union College en
Schenectady, Nueva York, y un Master en Administración de Empresas
de la Universidad de Fordham en la ciudad de Nueva York.

