
 
 

 

 
 
 
 

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 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, ha designado por el sistema de cooptación a D.ª Ana 
Bolado como miembro del Consejo con la categoría de independiente. D.ª Ana Bolado 
cubre la vacante producida por la dimisión de D. Javier Abad Marturet, designado para 
el referido cargo por un plazo de cuatro años el día 17 de marzo de 2016.  

Por tanto, desde el día de hoy no existe ninguna vacante en el Consejo de Administración 
de la Sociedad. 

Se adjunta como anexo el perfil personal y biográfico de D.ª Ana Bolado.   

 

En Madrid, a 29 de noviembre de 2017 

 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 

  



 
 

 
 

 

 

 

PERFIL PERSONAL Y BIOGRÁFICO DE D.ª ANA BOLADO 

 

D.ª Ana Bolado tiene 31 años de experiencia en puestos de gestión en un entorno 
internacional dentro del Grupo Santander en el que en la actualidad ocupa el cargo de 
Subdirectora General. Dentro de dicho Grupo, la Sra. Bolado ha desempeñado los cargos 
de Directiva Corporativa de Estrategia Digital y Negocio, con responsabilidad, entre 
otros, en el diseño e implementación de nuevos modelos digitales y en la negociación de 
acuerdos globales con compañías con gran presencia digital. Desde el 2013 hasta el 2015 
ocupó el cargo de Directora Corporativa de T&O para Santander Universities. Desde el 
2010 hasta el 2013 desempeñó el puesto de Directora de estrategia Comercial y desarrollo 
de negocio en la banca comercial de España, siendo miembro del Comité de Gestión de 
Banco Santander España y miembro de los Consejos de Administración de Sistemas 4B 
y Santander Seguros, entre otras responsabilidades. Entre el 2005 y el 2010 ejerció de 
Directora Corporativa de Recursos Humanos en el Grupo Santander y entre el 2003 y el 
2005 de Managing Director en Santander Global Banking and Markets, en donde 
participó en el diseño del nuevo modelo global de gestión de clientes corporativos. 
Anteriormente ocupó diversos cargos con responsabilidades relacionadas con productos 
financieros, banca de inversión y mercados de capitales. 

D.ª Ana Bolado ha sido miembro del Consejo de Administración de Sistema 4B, S.A., de 
Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A. y de Santander de 
Titulización - Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. Entre otros, pertenece al 
Instituto de Consejeros-Administradores, es miembro del Jurado de los YUZZ 
Entrepreneurship Awards para mujeres emprendedoras. Ha recibido la Medalla de Oro 
de Unicef España por la Implementación del Bono Perpetuo entre la comunidad 
financiera. 

La Sra. Bolado es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y 
tiene un MBA por el IE Business School. 


