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En la Junta General de Bodegas Riojanas S.A., que se celebrará previsiblemente el 19 

de Junio de 2020 se propondrá la reelección de tres Consejeros dominicales, al haber 

transcurrido cuatro años desde su último nombramiento, conforme a los Estatutos 

Sociales. Así mismo se propondrá a la Junta General el nombramiento de una nueva 

Consejera que tendrá el carácter de independiente. Los Consejeros que se proponen 

para la reelección son: 

 

Reelección como consejera: Frimon Inversiones y Asesoramiento S.L. 

representada por D. Felipe Frías Echevarría.– propuesta como Consejera 

Dominical de Bodegas Riojanas, S.A. 

Nace en Cenicero el 14 de junio de 1943. Realizó estudios en la Escuela de Altos 
Estudios Mercantiles en Bilbao. Ha desarrollado su actividad laboral durante cuarenta 
años en Bodegas Riojanas, S.A. en diferentes puestos de responsabilidad hasta 
convertirse en Director General desde 2002 hasta 2009. Desde 1980 es Consejero de 
Bodegas Riojanas, S.A. (En representación de Frimón, Inversiones y Asesoramiento, 
S.L.) Desde 2001 a la actualidad es Vicepresidente 1º de Bodegas Riojanas, S.A. Desde 
2000 a la actualidad es Consejero de Bodegas Torreduero, S.A. Desde 2016 a la 
actualidad es Presidente de Bodegas Viore, S.L. 
 

Reelección como consejera: Van Gestión y asesoramiento empresarial S.L., 

representada por D. Ignacio Castillo Cebrián – propuesta como Consejera 

Dominical de Bodegas Riojanas, S.A. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense y 

Máster en Administración de Empresas por el IE Business School. Comienza su carrera 

profesional como director financiero en el sector de la publicidad, pasando a ocupar 

puestos de Dirección General y financiero en compañías del sector retail, inmobiliario y 

restauración. En los últimos años su carrera profesional ha estado vinculada el mundo 

de la educación, donde ha desempeñado puestos directivos tanto en universidades 

como en escuelas de postgrado. Actualmente es Director General de una institución 

educativa especializada en formación en tecnología. Ha participado en diversos 

proyectos de expansión empresarial tanto en España como en el extranjero. Colabora 

activamente con la Fundación Prodis, creadora de varios colegios y entidades de ayuda 

a personas con discapacidad intelectual, y participa regularmente en foros sobre nuevas 

tecnologías y sociedad de la información. Desde 2001 es Consejero de Bodegas 

Riojanas, S.A. (En representación de Van Gestión y Asesoramiento Empresarial, S.L.) 

Desde 2009 a la actualidad es Vicepresidente 2º de Bodegas Riojanas, S.A. 

 

Reelección como Consejera: Infazar S.L., representada por Dña. Dolores 

Zapatero Artacho – propuesta como Consejera Dominical de Bodegas 

Riojanas, S.A. 

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, especialidad de Psicología por la 

Universidad de Santiago de Compostela en 1984.Funcionaria de carrera del cuerpo de 

profesores de secundaria desde 1986. Diplomada en Marketing y Dirección Comercial 

por la Escuela Superior de Estudios de Marketing ESEM de Madrid en 1990.Actualmente 

profesora en un Instituto de Zaragoza en el departamento de Geografía e Historia. Desde 

2016 a la actualidad es Consejera de Bodegas Riojanas, S.A. (En representación de 

Infazar, S.L.) 

 



Por otra parte ya se ha comentado que se propone el nombramiento de una nueva 

Consejera: 

 

Nombramiento como Consejera: Dña. Inés Bermejo Vázquez – propuesta 

como Consejera Independiente de Bodegas Riojanas S.A. 

Nace en Madrid el 11 de Noviembre de 1974. Licenciada en Ciencias Empresariales por 

la Universidad CEU San Pablo y en Derecho por la U.N.E.D. 

Casada y madre de 3 niños es una ejecutiva entusiasta y decidida con amplia 

experiencia multinacional en transformación de negocio, desarrollo digital y de equipos 

en diferentes unidades de negocio y departamentos en España y a nivel internacional. 

Entró a trabajar en Hewlett Packard como becaria en 1996, compañía en la que sigue 

en la actualidad. En 1998 fue Directora de tesorería en la escisión de Agilent 

Technologies S.L. En 2002 asumió el cargo de Directora financiera  de la división de 

Sistemas Personales para España y Portugal al fusionarse Hewlett Packard con Compaq 

S.A. 

Ha sido Directora de Ventas de canal mayorista, Directora de Consumo y Directora de 

la unidad de negocio de Impresión para España y Portugal. 

En 2017 pasa a ser responsable de la Unidad de Negocio de Consumibles para Europa, 

Oriente Medio y África y desde Noviembre de 2019 es la responsable de la Unidad de 

Negocio de Impresión para el Sur de Europa. 

Comprometida con la diversidad ha colaborado en el lanzamiento de programas para la 

mujer y la integración de la discapacidad y está muy involucrada en el desarrollo personal 

a través de programas de Coaching y Mentoring. 


