Madrid, 6 de noviembre de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así
como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Zaragoza Properties
SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “ZARAGOZA PROPERTIES”) pone en
conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada en el día de hoy a las
12:30h, en primera convocatoria, con la concurrencia de las acciones representativas del 96,95
por ciento del total en las que se divide el capital social, ha adoptado por unanimidad de los
presentes, los siguientes acuerdos:
-

Aceptación de la dimisión de D. Nicholas John Viner Hodson y de D. José Urrutia del
Pozo como miembros del Consejo de Administración.

-

Nombramiento de D. Alejandro Barbany Fernández como nuevo miembro del Consejo
de Administración. D. Alejandro Barbany Fernandez se ha unido al Grupo Intu en
España como Managing Director de Intu Management Spain, S.L. (entidad que presta
servicios de administración, gestión de activos y desarrollo de proyectos a la Sociedad)
el 10 de Julio de 2017. Hasta entonces desempeñaba las funciones de Director Nacional
de Retail en CBRE España, puesto que ocupó desde el año 2007. Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE (Barcelona), se incorporó
a CBRE en el año 1999. Ha sido miembro del Comité de Dirección de CBRE en
España, así como del Executive Strategic Group de Retail a nivel europeo hasta su
incorporación al Grupo Intu.

-

Nombramiento de D. Jorge González Navarro como nuevo miembro del Consejo de
Administración. D. Jorge González Navarro se unió al Grupo Intu en España en enero
de 2016 como Director Financiero de Intu Management Spain, S.L. (entidad que presta
servicios de administración, gestión de activos y desarrollo de proyectos a la Sociedad).
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de
Valencia, tiene un máster de postgrado en General Management por el IESE Business
School y ha participado en un programa de Real Estate Management, Finance, Design
and Leadership en Harvard Business School. Así mismo ejerce como Associate
Professor en la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE. Hasta su
incorporación en Intu D. Jorge González Navarro desempeñaba las funciones de
Director Financiero de GE Capital donde se incorporó en 2007.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D. Alejandro Barbany Fernández
Consejero
ZARAGOZA PROPERTIES SOCIMI, S.A.

