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30 de octubre de 2020 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre 

abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado 

de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 

y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME 

Growth de BME MTF Equity, se pone a disposición de mercado la siguiente 

información relativa a IFFE FUTURA, S.A. (en adelante “IFFE”, “IFFE FUTURA”, “la 

Sociedad” o la “Compañía” indistintamente): 

En el día de hoy el Consejo de Administración de IFFE FUTURA, S.A., ha acordado 

por unanimidad la renovación de la Comisión de Auditoría de la Sociedad, la 

cual está compuesta por los siguientes tres miembros: 

 

• José Manuel Gredilla Bastos, se mantiene como Presidente de dicha 

Comisión. José Manuel Gredilla Bastos es socio de Auditoría de la firma 

Crowe, con amplia experiencia, y miembro de diferentes consejos de 

administración.  

• Xoan Antón Pérez-Lema López es abogado y letrado asesor de 

empresas con más de 30 años de ejercicio profesional, en los que 

también detentó distintas posiciones que incluyeron la Secretaría General 

de Relaciones Institucionales de la Xunta de Galicia. 

• Trinidad María Baeza Barrantes es economista y cuenta con una 

dilatada trayectoria en la administración y gestión empresarial, en los 

sectores biotecnológico y de energías renovables entre otros, así como 

en el asesoramiento financiero y fiscal a empresas. 

 

Xoan Antón Pérez-Lema López y Trinidad María Baeza Barrantes han sido 

nombrados por el mismo plazo que el Presidente de dicha Comisión (4 años), tal 

y como se estableció en la reunión del Consejo del pasado 22 de abril de 2020. 



 

Se hace constar que todos los miembros de la Comisión tienen la condición de 

Consejeros independientes y no ejecutivos. 

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad del emisor y sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En Oleiros (A Coruña), a 30 de octubre de 2020. 

 

IFFE FUTURA, S.A. 

David Carro Meana 

Presidente 

 


