Madrid, 27 de junio de 2019

P3 Spain Logistic Parks Socimi, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo previsto en el artículo
17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo
Bursátil (el "MAB") sobre información a suministrar por Empresas en Expansión y Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) incorporadas a negociación
en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente

HECHO RELEVANTE

En virtud de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, adoptados el día 11 de junio de 2019,
y del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptados el día 19 de junio de 2019, se han
realizado las siguientes modificaciones:
1. Cese de Don Ian Peter Worboys como consejero y vicepresidente del Consejo de Administración
de la Sociedad;
2. Nombramiento de Don Otis Lee Spencer como nuevo miembro (cargo que aceptó el 19 de junio
de 2019) y vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad; y
Como consecuencia de los acuerdos descritos anteriormente, el Consejo de Administración queda
compuesto de la siguiente forma:
Nombre

Cargo

Fecha de nombramiento

D. David Marquina Fernández

Presidente

21 de noviembre de 2018

D. Otis Lee Spencer

Vicepresidente

11 de junio de 2019 (efectivo
desde el 19 de junio de 2019)

Dña. Katie Jane Schoultz

Vocal

30 de mayo de 2018

Dña.
Belén
Calderón

Secretaria no consejera

13 de junio de 2017
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Garrigues

1

Dña. Marta
Águeda

Zahonero

Dña.
Raquel
Hernández

de

Hernández

Vicesecretaria no consejera

Vicesecretaria
consejera

segunda

13 de junio de 2017

no

21 de noviembre de 2018

Se adjunta como Anexo I al presente hecho relevante, el currículum vitae de Don Otis Lee Spencer,
nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, reflejando su trayectoria y perfil
profesional.
Lo que se comunica a los efectos oportunos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Atentamente,

P3 Spain Logistic Parks Socimi, S.A.
D. David Marquina Fernández
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ANEXO I
CURRICULUM VITAE DE DON OTIS LEE SPENCER
Otis Spencer – Chief Investment Officer
Email: Otis.spencer@p3parks.com
Otis Spencer se incorporó a P3 en mayo de 2018 como CIO, responsable de asegurar que el
desempeño de la cartera P3 cumpla con las expectativas de los accionistas. Su función principal
incluye el establecimiento de un plan estratégico de inversión y desinversión a largo plazo, la
supervisión de todas las actividades de fusiones y adquisiciones y la gestión estratégica de la
cartera.

Spencer tiene 25 años de experiencia en el sector inmobiliario europeo. Anteriormente, trabajó en
Peakside Capital, KSP Real Estate y fue Director de Gestión de Carteras en Heitman durante siete
años. También trabajó en ING Real Estate Investment Management y RREEF.

Otis es un ponente invitado frecuente en conferencias y participa en varios paneles relacionados
con los mercados inmobiliarios europeos y es miembro del consejo de oficinas/uso mixto de ULI. Es
miembro de la Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). El Sr. Spencer posee un Máster
en Administración de Empresas con una especialización en Finanzas y Bienes Inmobiliarios de la
Universidad de California, Berkeley, así como un Máster en Bienes Inmobiliarios de la Universiteit
van Amsterdam, y su Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad del Sur de
California.
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