
 

 

 

 
 
 
Madrid, 29 de octubre de 2021 
 
SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A. (la Sociedad) 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 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente: 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
 
Con fecha 29 de octubre de 2021, el consejo de administración de la Sociedad ha 
tomado conocimiento de la renuncia de D. José Luis Santos García como miembro del 
consejo de administración, agradeciéndole los servicios prestados a la Sociedad, y ha 
acordado el nombramiento por cooptación de D. Javier Alcántara, quien lo ha aceptado 
inmediatamente después de su nombramiento. 
 
El nombramiento será propuesto para ser ratificado por la próxima Junta General de 
Accionistas de la Sociedad. 
 
Asimismo, se incluye como anexo a la presente un breve resumen curricular del nuevo 
consejero.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de 
BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la 
presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus 
administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 
 
Atentamente, 
 
Rafael Canales Abaitua, 
Presidente del Consejo de Administración 
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Anexo 
 
 
 
Javier Alcántara es desde julio de 2019 Director Comercial del área de Banca 
Patrimonial de Banca March desempeñando, en dependencia del Director del Área, 
entre otras las funciones de diseño, implementación y seguimiento de la estrategia 
comercial del área. Con anterioridad, Javier Alcántara ha desempeñado en el Banco el 
cargo de Director de la Unidad de Fusiones y Adquisiciones, responsabilidad que ha 
ostentado desde su incorporación a Banca March en agosto de 2016. 

Anteriormente, trabajó durante 15 años en el grupo Ahorro Corporación, en el cual ha 
llevado a cabo su carrera profesional en el equipo de Corporate Finance, participando 
tanto en el asesoramiento en operaciones corporativas como en operaciones de equity 
capital markets. 

Javier Alcántara inició su carrera profesional en PricewaterhouseCoopers, en la división 
de auditoría de la firma y posteriormente en la división de Corporate Finance. Posee una 
doble licenciatura en administración de empresas europeas por la Cámara de Comercio 
de Madrid y por la Escuela Multinacional de Negocios de Burdeos. 

 


