HECHO RELEVANTE

El Prat de Llobregat, 30 de abril de 2013.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, se informa de que Don Martin Hargreaves ha sido designado miembro del Comité
Ejecutivo de La Seda de Barcelona, S.A. (“LSB” o la “Compañía”).
Don Martin Hargreaves, Director General de APPE, División de Packaging de LSB, asumirá
esta responsabilidad adicional con efectos inmediatos.
Don Martin Hargreaves, de 51 años y nacionalidad británica, asume este cargo contribuyendo
al mismo una sólida trayectoria y aportando una gran experiencia en la industria del
Packaging, habiendo iniciado su carrera en APPE hace 25 años. Tras ocupar diversos cargos
financieros en el negocio británico de la Compañía, en 1998 fue ascendido a Director
Financiero de APPE en el Reino Unido. En marzo de 2006, el Sr. Hargreaves fue
promocionado a Vicepresidente de Finanzas & Administración de la División europea. Durante
2007, el papel del Sr. Hargreaves fue clave para culminar con éxito el proceso de adquisición
de APPE por parte de LSB. Desde abril de 2010, Don Martin Hargreaves ocupa el puesto de
Director General y su gestión global de la División de Packaging, APPE, ha sido altamente
satisfactoria.
APPE es el core business de LSB y líder de mercado en el diseño y fabricación de preformas
de PET, envases y contenedores para una amplia variedad de mercados finales como el
alimentario, el cosmético y el de productos para el hogar.
Con plantas de fabricación en Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Marruecos, Turquía y
Polonia, APPE es capaz de ofrecer a sus clientes un servicio pan-europeo y de satisfacer las
necesidades de ámbito local.
APPE también es líder europeo en el reciclado de envases de PET y el mayor fabricante de
resina rPET de alta calidad, apta para el consumo alimentario.
Don Martin Hargreaves es responsable del desarrollo y la implementación de la estrategia
comercial, operacional y de crecimiento de APPE como apoyo a la posición de liderazgo
europeo que APPE ocupa a la hora de aportar soluciones de PET Packaging.
Don Martin Hargreaves es licenciado en Matemáticas (Bachelor’s of Science Degree) por la
Universidad de Norwich y miembro colegiado del Chartered Institute of Management
Accountants del Reino Unido desde 1997. Seguirá desarrollando su actividad directiva desde
Wrexham, Reino Unido, así como prestando su apoyo a LSB desde El Prat de Llobregat,
Barcelona.
La Compañía está enormemente satisfecha de que Martin Hargreaves haya aceptado formar
parte del Comité Ejecutivo de LSB.
Atentamente,
José Luis Morlanes
Vicepresidente del Consejo de Administración

