
 

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. (la Sociedad), de conformidad 

con lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, comunica la siguiente 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

En la sesión del Consejo de Administración de hoy, 6 de abril de 2022, el Consejo ha 

aceptado la dimisión presentada por la consejera dominical Dª Marie Ann D’Wit, con 

efectos del día 21 de marzo de 2022. 

La Sociedad agradece a la Sra. D’Wit los servicios prestados. 

En la misma sesión, el Consejo de Administración de la Sociedad, a propuesta de 

Imperial Brands Plc en el ejercicio de su derecho de representación proporcional, y previo 

informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha acordado por 

unanimidad el nombramiento por cooptación de Dª Jennifer Susan Ramsey, como 

consejera dominical de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, para cubrir 

la vacante producida por la dimisión de Dª Marie Ann D’Wit, consejera que ostentaba la 

misma categoría. 

Su nombramiento queda sujeto a la ratificación de la próxima Junta General de la 

Sociedad que se celebre. 

La Sra. Ramsey estudió Ingeniería Civil y cursó un Master (MSC) en Mecánica de Suelos 

e Ingeniería Sismológica en el Imperial College de Londres. Es, además, Analista 

financiera colegiada e Ingeniera Civil colegiada, con un MBA de la London Business 

School. 

La Sra. Ramsey se unió a Imperial Brands en abril de 2021, donde ejerce el cargo de 

Directora Senior de Relación con Inversores de Imperial Brands Plc.  Antes de unirse a 

Imperial Brands, fue Jefa de Relación con Inversores en Rolls-Royce Plc y Senior Plc. 

Tiene veinte años de experiencia como gestora de fondos, dirigiendo inversiones para 

clientes institucionales y privados tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos.  

Es, además, fideicomisaria y presidenta del Subcomité de Auditoría y Riesgo del 

Cyclopark Trust en Kent (Reino Unido). 

 

Leganés (Madrid), a 6 de abril de 2022 

Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A. 


