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Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (“Parques Reunidos” o la “Sociedad”) en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el 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, D. Peter James Long ha presentado su renuncia como consejero de la Sociedad 
y presidente no ejecutivo del Consejo de Administración mediante carta dirigida a todos sus 
miembros. La renuncia del Sr. Long se hace asimismo extensiva a los cargos de miembro y 
presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad. De este modo, 
el Sr. Long cesa de manera efectiva en el ejercicio de todos los cargos que, hasta la fecha, 
ocupaba en la Sociedad, con efectos desde el día de hoy. 

Según ha comunicado el Sr. Long en la carta dirigida a los miembros del Consejo de 
Administración, su decisión de cesar en el ejercicio de los cargos que ocupaba en la Sociedad 
obedece, en primer lugar, a que considera que se han alcanzado los objetivos fijados en el 
momento de la salida a Bolsa de la Sociedad, tanto en términos de consolidación de la estrategia 
empresarial como en términos de fijación de las mejores prácticas de buen gobierno 
corporativo, y que, a la sazón, motivaron su nombramiento. Además, tras considerar 
detenidamente en qué etapa de su desarrollo se encuentra la Sociedad y tras las conversaciones 
mantenidas con los miembros del Consejo de Administración, el Sr. Long ha llegado a la 
conclusión de que, en este momento, la Sociedad requiere de una dedicación de tiempo 
considerablemente superior a la inicialmente prevista, y que, debido a sus diversos 
compromisos profesionales, no está en condiciones de garantizar, sin comprometer las 
obligaciones derivadas de su deber de lealtad con la Sociedad. A la vista de lo anterior, el Sr. 
Long ha manifestado que es el momento adecuado para dejar el Consejo y dar paso a un sucesor 
en la presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad que reúna estos requisitos y 
aporte una nueva visión que contribuya a impulsar el crecimiento de la Sociedad. 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha aceptado la dimisión presentada por el Sr. 
Long en su reunión celebrada en el día de hoy. La Sociedad deja expresa constancia de su 
sincero agradecimiento al Sr. Long por los servicios prestados en el desempeño de sus cargos 
como consejero y Presidente del Consejo de Administración, destacando, asimismo, su 
compromiso inequívoco con la Sociedad a lo largo de su mandato desde la salida a Bolsa; la 
excelente labor desarrollada hasta la fecha para consolidar la estrategia empresarial; y su valiosa 
y diligente aportación al Consejo de Administración, apoyando con éxito al equipo directivo en 
el desarrollo de la Sociedad tras la salida a Bolsa y contribuyendo a establecer los pilares de 
una nueva fase de crecimiento para Parques Reunidos. 
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En vista de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión celebrada en 
el día de hoy, y con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
ha acordado el nombramiento por cooptación de D. Richard Golding como consejero externo 
de la Sociedad, con la categoría de “otros externos”, para cubrir la vacante generada tras la 
salida de D. Peter Long. 

Asimismo, con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el 
Consejo de Administración ha acordado designar a D. Richard Golding como presidente no 
ejecutivo del Consejo de Administración en sustitución de D. Peter Long. 

El Sr. Golding ocupó los cargos de miembro del Consejo de Administración y Presidente 
Ejecutivo de la Sociedad entre 2003 y febrero de 2014, fecha en la que se produjo su salida de 
la Sociedad. El Consejo de Administración considera que la amplia experiencia del Sr. Golding 
en el sector de los parques de ocio y su sólida trayectoria profesional como Director de 
marketing en Cadbury Schweppes, Presidente, Consejero y Consejero Delegado regional de 
RJR Nabisco o Presidente Ejecutivo de Parques Reunidos, entre otros, hacen de él la persona 
adecuada para ocupar el cargo de consejero y Presidente de Parques Reunidos. El Sr. Golding 
también es Vicepresidente primero del consejo de administración de Distribuidora 
Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) y asesor de Advent International. 

 

En Madrid, a 17 de julio de 2018 

 

 

Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. 

 


