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Madrid, 23 de septiembre de 2020 

 

 

 

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  

  

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

En virtud de los acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptados el día 6 de 

agosto de 2020 y que han sido elevados a público en el día 16 de septiembre de 2020, se han 

realizado las siguientes modificaciones en el órgano de administración de la Sociedad: 

1. Cese de Don Rubén Ortega Sánchez como vicesecretario primero no consejero de la Sociedad, 

quien por razones de índole profesional ya no podía desempeñarse en el cargo; 

2. Nombramiento de Don Víctor Monreal Jorde como nuevo vicesecretario primero no consejero 

de la Sociedad (cargo que aceptó en la misma fecha de su nombramiento) 

D. Victor Monreal Jorde es graduado en derecho por la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE). Previamente a su incorporación al departamento legal de Citco Corporate 
Management, S.L., D. Víctor Monreal Jorde trabajó en los departamentos de derecho mercantil 
de Estudio Jurídico Abogados y A Plus Abogados y Economistas. 

 

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 
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Dña. Concepción Castaño 

Castro 

Secretaria no consejera 23 de septiembre de 2019 

D. Víctor Monreal Jorde Vicesecretario primero no 

consejero 

6 de agosto de 2020 

Dña. Raquel Hernández 

Hernández 

Vicesecretaria segunda no 

consejera 

21 de noviembre de 2018 

 

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 


