Madrid, 22 de junio de 2018
GORE Spain Holdings SOCIMI I. S.A. (la “Sociedad” o "GORE"), 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 15/2016 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 fecha 19 de junio de 2018 el consejo de administración y la junta general ordinaria
de accionistas de la Sociedad, adoptaron los siguientes acuerdos que modifican la
composición del consejo de administración de la Sociedad:
Quinto. Aceptación de la dimisión de Blue Seat Trust Services Spain, S.L., como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
Sexto. Nombramiento de Peña Abogados y Asesores Tributarios, S.L.U., como nuevo
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y a D. Juan Rosales Rodríguez
como representante persona física del mismo.
Como consecuencia de los acuerdos descritos anteriormente, el Consejo de
Administración queda compuesto de la siguiente manera:

Nombre

Cargo

Peña Abogados y Asesores
Tributarios, S.L.U.
D. Kevin William Robinson
D. Francesco Ostuni
Dña. Lori A. Biancamano

Presidente

Fecha
nombramiento
19 de junio de 2018

de

Consejero
Consejero
Consejero

30 de noviembre de 2016
30 de noviembre de 2016
30 de noviembre de 2016

Se adjunta como Anexo I al presente hecho relevante, el currículum vitae de D. Juan
Rosales Rodríguez, representante persona física del nuevo miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad, reflejando su trayectoria y perfil profesional.

GORE Spain Holdings SOCIMI I, S.A.
Doña Isabel Gómez Díez

Secretario no consejero
Anexo I – CV de Don Juan Rosales Rodríguez
Don Juan Rosales Rodríguez, abogado con más de 25 años de experiencia, forma parte
de Peña Abogados y Asesores Tributarios, S.L.U. desde el año 2009. Peña Abogados y
Asesores Tributarios, S.L.U. es un despacho jurídico-tributario que cuenta con
profesionales especializados con amplia experiencia en todas las ramas del derecho y
asesoría jurídico empresarial, capaces de ofrecer solución a todos los problemas, dudas
y consultas que pudieran plantearse al cliente de una forma rápida, económica y eficaz.
Con anterioridad, Juan Rosales Rodríguez ha sido director de la asesoría jurídica de la
sociedad Serena Internacional, donde dirigió la creación del grupo en Latinoamérica.
Asimismo, anteriormente estuvo desempeñando el ejercicio de abogado en Gonzalez
Vizcaya Abogados, prestando servicios de asesoramiento legal a los clientes
internacionales de dicha firma.
Don Juan Rosales Rodríguez es Máster en Asesoría Jurídica de Empresa por la Escuela
ESIC de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
Estudios en Derecho de las Comunidades Europeas por la Universidad de Lovaina,
Bélgica. Estudios sobre Legislación de la Unión Europea por la Universidad de Colonia,
Alemania.

