
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 30 de Enero de 2019 
 
 
Almagro Capital 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 texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
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 
 
 
El Consejo de Administración en su reunión de fecha 27 de noviembre de 2018 
acordó por unanimidad designar como Vicesecretario no Consejero a D. Juan 
Romaní Sancho, nombramiento que quedó inscrito en el Registro Mercantil de 
Madrid el 20 de diciembre de 2018. El resto de cargos del Consejo de 
Administración de la Sociedad se mantiene inalterado y, en consecuencia, 
integrado por las siguientes personas y entidades: 
 

Consejero Cargo 

D. Luis de Ulibarri San Vicente Presidente 

INVERLO, S.L. (representada por D. Francisco 
Javier López Posadas) 

Secretario 

ALCOR SOCIEDAD ESTRATÉGICA, S.L. 
(representada por D. Juan Alcaraz Alcaraz) 

Vocal 

D. Luis Felipe de los Ríos Lorenzo Vocal 

D. José Alberto Nistal Hernansaiz Vocal 

D. Juan Romaní Sancho 
Vicesecretario no 
consejero 

 
 



Se adjunta como Anexo I el curriculum vitae de D. Juan Romaní Sancho, nuevo 
Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 
 
 
 
Almagro Capital SOCIMI, S.A. 
Don Luis de Ulíbarri San Vicente 
Presidente 

  



ANEXO I 

CURICULUM VITAE DE DON JUAN ROMANÍ SANCHO 

 

Don Juan Romaní Sancho ejerce como Vicesecretario no consejero del Consejo de 

Administración de ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. Además ha participado como 

asesor legal en todo el procedimiento de creación de la Sociedad y actualmente se 

encarga de la supervisión de los aspectos legales de la actividad de la Sociedad, 

incluyendo el asesoramiento legal en las inversiones de la Sociedad. 

Don Juan Romaní Sancho tiene más de 18 años de experiencia en el asesoramiento legal 

a empresas nacionales y multinacionales, en ámbitos que abarcan el derecho societario, 

contractual, fusiones y adquisiciones, mercado inmobiliario y los mercados de valores. 

Ha ejercido como profesional desde diversos despachos nacionales e internacionales de 

reconocido prestigio (CMS Albiñana y Suárez de Lezo; Squire Sanders y Garrido 

Abogados) y actualmente forma parte del despacho DLAU & LINTONS Abogados y 

Asesores Tributarios como Socio en las oficinas de Madrid. 

Don Juan Romaní Sancho es licenciado en Derecho y letrado asesor de empresas (E-1) 

por la Universidad Pontificia de Comillas y ha participado como ponente en diversos 

seminarios organizados por IFAES, la Cámara de Comercio de Madrid y por CEIM-

CEOE. También ha participado como profesor en el Máster de Derecho de los Negocios 

y Litigación Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos impartiendo la parte del 

programa correspondiente a Fusiones y Compraventas de Empresas.  


