
 

 

A BME GROWTH 

 

Madrid, 30 de noviembre 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 

3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), 

pone en su conocimiento la siguiente: 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Tras la dimisión comunicada por Derlian, S.L. el 25 de septiembre de 2021 y los nombramientos 

acordados por parte de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de octubre de 

2021, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de noviembre de 2021, ha 

tomado conocimiento de las aceptaciones como miembros del Consejo de Administración con la 

categoría de consejero dominical de Gold Iberia Capital, S.L. y de ODRE 2005, S.L.U., así como de los 

nombramientos y aceptaciones de D. Jesús Marcos Caño y D. Alfonso Raimundo Polo Soriano como 

sus respectivos representantes personas físicas. 

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de noviembre de 2021, 

ha tomado conocimiento de la dimisión de D. Eloy García-Borreguero Melero de su condición de 

miembro del Consejo de Administración y le ha agradecido los servicios prestados durante el 

desempeño de su cargo. D. Eloy García-Borreguero Melero es un alto ejecutivo de Lookiero y era 

consejero independiente de la Sociedad. 

Como consecuencia de la vacante producida por la referida dimisión por la dimisión de D. Eloy García-

Borreguero Melero, 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 D. Fernando Miguel Martos Mackow como nuevo miembro del Consejo de Administración. El señor 

Martos ha aceptado su nombramiento en la propia reunión del Consejo de Administración.  

Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de Administración tiene actualmente la siguiente 

composición:  

▪ Presidente: D. Pedro Luis Michelena Izquierdo. 

 

▪ Vocales: D. Jon Uriarte Uranga, D. Ignacio Diezhandino Díaz de Isla, D. Pedro Luis Uriarte 

Santamarina, ODRE 2005, S.L.U. (representada por D. Alfonso Raimundo Polo Soriano), Gold 



 

Iberia Capital, S.L. (representada por D. Jesús Marcos Caño) y D. Fernando Miguel Martos 

Mackow.  

 

▪ Secretario consejero: D. Ander Michelena Llorente. 

De conformidad con lo dispuesto en la citada 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. Ander Michelena Llorente 

Secretario del Consejo de Administración de ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. 


