29. HECHOS
HECHOS RELEVANTES
A la fecha de emisión de los Estados Financieros, la Sociedad registra los
siguientes hechos relevantes, acontecidos durante el año terminado el 31 de
Diciembre de 2015:
a) Con fecha 14 de enero de 2015, el director Sr. Sergio Weinstein Aranda
presento su renuncia al cargo de director, el directorio junto con aceptar
su renuncia, expresó sus agradecimientos al Sr.Weinstein por la gran
labor realizada en el ejercicio del cargo.
Con misma, el directorio acordó designar, hasta la próxima junta ordinaria
de accionistas al Señor Daniel Schapira Eskenazi, quien estando presente
en la sesión, aceptó el cargo y se integró al directorio.
b) Con fecha 27 de enero de 2015, el accionista Inversiones Alpes ha
informado su intención de lanzar una OPA sobre el 10,29% de las acciones
de Azul Azul a un precio de $1.100 por acción.
c) Con fecha 11 de marzo de 2015, el señor José Yuraszeck Troncoso
presentó su renuncia al cargo de director de Azul Azul S.A. siendo
designado en su reemplazo, el señor José Luis Navarrete Medina. El
directorio y su presidente agradecieron la labor desarrollada por el Sr.
Yuraszeck en el ejercicio de su cargo, deseándole el mayor éxito en sus
nuevos proyectos.
d) Con fecha 09 de diciembre de 2015, el señor Andrés Schapira Peters
presentó su renuncia al cargo de director de Azul Azul S.A. siendo
designado en su reemplazo, el señor Eduardo Schapira Pfeters. El
directorio y su presidente agradecieron la labor desarrollada por el Sr.
Andrés Schapira en el ejercicio de su cargo, deseándole el mayor éxito
en sus nuevos proyectos. Adicionalmente, en la sesión, el Gerente
General Sr. Sabino Aguad Merlez presentó su renuncia al cargo. El
directorio junto con aceptar su renuncia, agradeció el gran aporte
efectuado por el Sr. Aguad en el ejercicio de su cargo y la gran
dedicación con la que lo ejerció. Acto seguido, el directorio acordó
designar gerente general, en reemplazo al Sr. Aguad, al actual gerente
de desarrollo y finanzas, señor Eduardo Álamos Aguirre.
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