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Madrid, 31 de mayo de 2018 

 

 

 

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 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 virtud de los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración de 

la Sociedad, adoptados el día 30 de mayo de 2018, se han realizado las siguientes 

modificaciones: 

1. Dimisión de Don George Aase como consejero y presidente del Consejo de Administración de 

la Sociedad; 

2. Nombramiento de Don Martin Konecny como nuevo presidente del Consejo de Administración 

de la Sociedad; y 

3. Nombramiento de Doña Katie Jane Schoultz como nuevo miembro del Consejo de 

Administración de la Sociedad. 

Como consecuencia de los acuerdos descritos anteriormente, el Consejo de Administración queda 

compuesto de la siguiente forma: 

Nombre Cargo Fecha de nombramiento 

D. Martin Konecny Presidente 30 de mayo de 2018 

D. David Marquina Fernández Vicepresidente 13 de junio de 2017 

Dña. Katie Jane Schoultz Vocal 30 de mayo de 2018 

 

Además, con fecha de 13 de junio de 2017, el Consejo de Administración nombró, para el ejercicio 

del cargo de secretaria no consejera del Consejo de Administración a Doña Belén Garrigues 
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Calderón y de vice-secretaria no consejera del Consejo de Administración a Doña Marta Zahonero 

de Águeda, acuerdo elevado a público mediante escritura de 7 de julio de 2017, autorizada por el 

Notario de Madrid, Don Francisco Javier Piera Rodríguez, bajo el número 2.892 de su protocolo e 

inscrito en el Registro Mercantil con fecha 11 de agosto de 2017. 

Se adjunta como Anexo I al presente hecho relevante, el currículum vitae de Doña Katie Jane 

Schoultz, 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 DOÑA KATIE JANE SCHOULTZ 

 

Doña Katie Jane Schoultz ejerce como Directora del Departamento Jurídico (Group General 

Counsel) del Grupo P3 (el "Grupo P3") desde su incorporación en enero de 2015. Dirige un 

equipo legal interno que cubre doce jurisdicciones en toda Europa, especializado en inversión, 

desarrollo, arrendamiento y gestión de almacenes. 

Doña Katie Jane Schoultz es originaria de Reino Unido. Se trasladó a Praga en 2001 donde, con 

anterioridad a unirse al Grupo P3, trabajó en el bufete de abogados estadounidense White & Case. 

En 2007 comenzó su propia firma, Schoultz & Partners, especializada en inversión inmobiliaria en 

Europa central y del este. Antes de trasladarse a la República Checa, Doña Katie Jane Schoultz 

trabajó en Gouldens (actualmente Jones Day) en Londres y en Fried Frank en Nueva York, así 

como en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 

Manhattan. 

Doña Katie Jane Schoultz tiene un título superior de postgrado (MA (Oxon)) en jurisprudencia de la 

Universidad de Oxford y es abogado del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales (Solicitor of the 

Supreme Court of England and Wales), abogado colegiada en el Colegio de Abogados del Estado 

de Nueva York (Attorney and Counselor-at-law at the New York State Bar) y abogado autorizada 

en la República Checa (licensed Czech Foreign Advocate). 


