
 
 

 

 

 
A BME GROWTH 

 
 

Madrid, 2 de febrero de 2021 

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 3/2030 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME 

Growth”), Atom Hoteles SOCIMI, S.A. (“ATOM” o la “Sociedad”) pone en su conocimiento: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado conocimiento de las dimisiones de D. 

Eduardo Ozaita Vega y Dª. Sonia López-Ortum Collado en su condición de miembros del Consejo 

de Administración y ha agradecido a ambos los servicios prestados durante el tiempo en que 

han desempeñado sus servicios para la Sociedad. D. Eduardo Ozaíta Vega es un alto ejecutivo 

de Bankinter S.A. y era consejero dominical de la Sociedad, a propuesta del Socio Bankinter S.A., 

y su dimisión responde a la reorganización operativa realizada por el Banco. Dª. Sonia López – 

Ortum Collado era consejera dominical de la Sociedad, a propuesta del Socio y Gestor Global 

Mergers Acquisitions Capital, S.L y su dimisión responde a motivos personales.  

Como consecuencia de las vacantes producida por las referidas dimisiones, el Consejo de 

Administración de la Sociedad en esa misma reunión, ha acordado nombrar por el sistema de 

cooptación previsto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, a los siguientes 

consejeros, como nuevos miembros del Consejo de Administración: 

− D. Alfonso Sáez Alonso Muñumer, para cubrir la vacante producida por la dimisión de D. 

Eduardo Ozaíta Vega. El Sr. Sáez es un alto ejecutivo de Bankinter S.A. 

− D. Javier Aparicio Paredes, para cubrir la vacante producida por la dimisión de Dª. Sonia 

López –Ortum. El Sr. Aparicio es empleado de Global Mergers Acquisitions Capital, S.L 

Asimismo, el Consejo ha acordado nombrar Presidente del Consejo de Administración de la 

Sociedad a D. Alfonso Sáez Alonso Muñumer. 

Los dos nuevos consejeros han aceptado sus nombramientos en el seno del Consejo.  

  



 
 

Como consecuencia de los nombramientos anteriores, el Consejo tiene actualmente la siguiente 

composición: 

Presidente:  D. Alfonso Sáez Alonso Muñumer 

Vocales:    D. Iñigo Guerra Azcona 

D. Víctor Martí Gilabert 

D. Javier Aparicio Paredes 

D. Antón Riestra Pita 

D. Ignacio Díaz López 

Secretario no consejero : D. Iñigo Dago Elorza 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 se indica que la información comunicada 

por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 

administradores. 

 

Atentamente, 

 

 

D. Iñigo Dago Elorza 

Secretario del Consejo de Administración 

Atom Hoteles SOCIMI S.A 


