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Madrid, 23 de noviembre 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 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 

 

En virtud de los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración de 
la Sociedad, adoptados el día 21 de noviembre de 2018, se han realizado las siguientes 
modificaciones: 

1. Cese de Don Martin Konecny como consejero y presidente del Consejo de Administración de 
la Sociedad; 

2. Dimisión de Don David Marquina Fernández como vicepresidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad; 

3. Nombramiento de Don David Marquina Fernández como nuevo presidente del Consejo de 
Administración de la Sociedad;  

4. Nombramiento de Don Ian Peter Worboys como nuevo miembro y vicepresidente del Consejo 
de Administración de la Sociedad; y 

5. Nombramiento de Doña Raquel Hernández Hernández como vicesecretaria segunda no 
consejera 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. David Marquina Fernández Presidente 21 de noviembre de 2018 

D. Ian Peter Worboys Vicepresidente 21 de noviembre de 2018 
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Dña. Katie Jane Schoultz Vocal 30 de mayo de 2018 

Dña. Belén Garrigues 
Calderón 

Secretaria no consejera 13 de junio de 2017 

Dña. Marta Zahonero de 
Águeda 

Vicesecretaria no consejera 13 de junio de 2017 

Dña. Raquel Hernández 
Hernández 

Vicesecretaria segunda no 
consejera 

21 de noviembre de 2018 

 
Se adjunta como Anexo I al presente hecho relevante, el currículum vitae de Don Ian Peter 
Worboys, nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, reflejando su trayectoria 
y perfil profesional. Asimismo, se adjunta como Anexo II el currículum vitae de Doña Raquel 
Hernández Hernández, nueva vicesecretaria segunda no consejera del Consejo de Administración 
de la Sociedad. 

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 DON IAN PETER WORBOYS 
 

Don Ian Peter Worboys ejerce como Chief Executive Officer del Grupo P3 (el "Grupo P3") desde 
su incorporación en 2009. Ha liderado el crecimiento de P3, desde su base original en Europa 
Central y en su expansión a Europa occidental para convertirse en una verdadera plataforma 
logística paneuropea. También ha establecido el enfoque empresarial centrado en el cliente, 
sensible al medio ambiente y centrado en las personas. Jugó un papel central en el paquete de 
refinanciamiento a largo plazo de 1.400 millones de euros de la compañía acordado en octubre de 
2016 y la adquisición de GIC por 2.400 millones de euros que finalizó a principios de 2017. 

Don Ian Peter Worboys tiene 35 años de experiencia en la industria de bienes raíces, con especial 
énfasis en el sector logístico en Europa. De 2007 a 2009, antes de unirse a P3, Don Ian Peter 
Worboys fue Director General de Europa del Oeste en Panattoni, donde fue responsable del 
desarrollo de naves y espacios comerciales fuera de la ciudad. Antes de Panattoni, fue Director 
General responsable de Francia, España y Bélgica en Gazeley Properties. Comenzó su carrera en 
1981 en la agencia líder de Londres Strutt y Parker. 

Don Ian Peter Worboys se educó en la Universidad del Oeste de Inglaterra, donde estudió 
Valoración y Gestión Inmobiliaria. Es ex presidente de la asociación Industrial Agents Society y es 
"Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors" (FRICS). Don Ian Peter Worboys fue 
nombrado CEE de 'Industria Profesional del Año' 2016 en los prestigiosos premios CEEQA 
(organizados en asociación con el Finantial Times). 
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ANEXO II 

CURRICULUM VITAE DE DOÑA RAQUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

Doña Raquel Hernández Hernández ejerce como Directora del Departamento Financiero (Head of 
Finance) de P3 Logistic Parks Iberia, S.L. desde su incorporación en noviembre de 2017, donde se 
encarga de la planificación de la financiación y gestiona los aspectos financieros de los diferentes 
proyectos e inversiones de P3 España, reportando a la dirección corporativa del grupo P3 España 
y al CFO del grupo P3.  

Con anterioridad a unirse al Grupo P3, trabajó para Citco Corporate Management, S.L. durante 
más de 10 años donde desempeñó el puesto de Accounting Manager y, anteriormente, trabajó en 
Deloitte como Líder de Equipo en el Departamento Financiero.  

Doña Raquel Hernández es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Salamanca y posee un máster en dirección y gestión financiera por el Centro de 
Estudios Financieros de Madrid. 
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