
BENETTON GROUP SPA: JUNTA DE ACCIONISTAS 

 

Ponzano Veneto, 8 de mayo de 2014 - La Junta de 
Accionistas de Benetton Group SpA, reunida hoy, ha aprobado los 
estados financieros del ejercicio 2013 y ha procedido a designar el 
nuevo Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia.  

El nuevo Consejo de Administración está compuesto por Alessandro 
Benetton, Christian Benetton, Franca Bertagnin Benetton, Sabrina 
Benetton, Gianni Mion, Marco Airoldi, Tommaso Barracco, Fabio 
Buttignon, Alfredo Malguzzi, Francesco Panfilo y Sandro Saccardi.  Por 
su parte, integran el Consejo de Vigilancia Angelo Casò (Presidente), 
Antonio Cortellazzo y Filippo Duodo (Síndicos).  

Por tanto, el nuevo Consejo de Administración de Benetton Group SpA, 
que se ha reunido al término de las tareas de la Junta, ha nombrado al 
señor Mion Presidente con poderes no ejecutivos, y al ingeniero Airoldi 
nuevo Consejero Delegado y Director General. La nueva ordenación de 
la gobernanza, en línea con el modelo históricamente presente en todas 
las sociedades relacionadas con Edition Srl, también incluye las filiales 
de Benetton Group SpA. Este Consejo de Administración acompañará a 
la empresa en la fase de reorganización societaria aprobada en 
noviembre de 2013 y, tras la desincorporación de las 
actividades manufactureras e inmobiliarias, desde el 1 de enero de 2015 
se concentrará en la actividad principal de Benetton Group (marcas, 
producto, comercio al por mayor y al por menor y marketing.) 

También en línea con el mismo modelo de gobernanza, el Consejo de 
Administración ha designado asimismo los siguientes comités internos 
dentro del Consejo, en los cuales participarán por derecho propio el 
Presidente y el Consejero Delegado: el Comité de Auditoría Interna, el 
Comité de Remuneraciones y el Comité de Inversiones. 

Los accionistas y el Consejo de Administración de Benetton Group SpA 
agradecen a los miembros del Consejo salientes, y en particular al señor 
Alessandro Benetton, el trabajo que han realizado durante su 
presidencia; agradecen además al señor Biagio Chiarolanza su 
contribución al Grupo en calidad de Consejero Delegado. 
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