Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (“Parques Reunidos” o la “Sociedad”) en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 228 del Texto Refundido la Ley del Mercado
de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante
el presente escrito comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

En el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aceptado las dimisiones
de D. Javier Abad Marturet y de D. Fredrik Arp como consejeros —con la categoría de
dominicales— de la Sociedad, presentadas en cumplimiento de lo previsto en el
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad a causa del descenso en la
participación en el capital social del accionista al que representaban en el Consejo, Arle
Capital Partners Limited.
Asimismo, para cubrir la vacante producida por la salida de D. Fredrik Arp, el Consejo
de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, ha acordado el nombramiento por cooptación como consejero de D. Colin
Hall. D. Colin Hall representará en el Consejo de Administración a Groupe Bruxelles
Lambert (GBL), accionista con una participación representativa en la Sociedad, por lo
que tendrá la categoría de consejero dominical de la Sociedad. Se adjunta como anexo el
perfil personal y biográfico de D. Colin Hall.
El Consejo y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones están en proceso de
selección del mejor candidato posible para cubrir la otra vacante, atendiendo a lo previsto
en la Política de Selección de Consejeros de la Sociedad.

En Madrid, a 25 de abril de 2017

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.

PERFIL PERSONAL Y BIOGRÁFICO DE D. COLIN HALL

D. Colin Hall es el Jefe del Inversiones (Head of Investments) de Groupe Bruxelles
Lambert (GBL). Comenzó su carrera en 1995 en la división de merchant banking de
Morgan Stanley. En 1997 pasó a formar parte de la firma de private equity Rhône Group,
en donde desempeñó varios cargos directivos en Nueva York y Londres durante un
período de 10 años. Durante el año 2009 co-fundó un fondo de inversión libre (hedge
fund) apoyado por Tiger Management (Nueva York), en donde trabajó hasta 2011. En el
año 2010 pasó a ser Consejero Delegado de Sienna Capital, filial íntegramente participada
de Groupe Bruxelles Lambert (GBL), que reagrupa sus inversiones alternativas (private
equity, deuda o fondos especializados). En el año 2016 fue nombrado Jefe de Inversiones
(Head of Investments) de Groupe Bruxelles Lambert (GBL).
D. Colin Hall también es miembro del consejo de administración y miembro de la
comisión de auditoría de Imerys, así como miembro del consejo de administración de
Umicore.
Además, D. Colin Hall posee un Bachelor of Arts (BA) de Amherst College y un MBA
de la escuela de negocios de Standford University.

