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Madrid, 11 de marzo de 2022 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) Nº 596/2014 sobre el 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 

(“BME Growth”), VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o 

“Vivenio”) pone en conocimiento lo siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Que en la reunión del consejo de administración de la Sociedad celebrada por medio del 

procedimiento por escrito y sin sesión con fecha de efectos 9 de marzo de 2022, se tomó 

razón de la dimisión, por motivos personales, presentada por Dña. Suzannah Lea Morrison 

como miembro del consejo de administración de la Sociedad mediante carta dirigida a esta 

de fecha 3 de marzo de 2022.  

Igualmente, y con el objeto de suplir la vacante producida por dicha dimisión y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, el 

consejo de administración de la Sociedad acordó nombrar por cooptación al accionista de 

la Sociedad D. Fernando Antonio Lacadena Azpeitia como nuevo miembro del consejo de 

administración de la Sociedad.  

D. Fernando Antonio Lacadena Azpeitia ocupará la vacante de Dña. Suzannah Lea Morrison, 

por el plazo remanente del mandato de esta, la cual fue nombrada el 30 de julio de 2021 

por un plazo de seis (6) años, salvo que la próxima Junta General que se celebre decida lo 

contrario. 

D. Fernando Antonio Lacadena Azpeitia, es licenciado por ICADE (E-3, derecho y economía)  

y ha desarrollado su carrera profesional en el área de las finanzas, en Dragados, Sacyr y 

Merlín. En la actualidad es también consejero de NH Hotels, ECOENER y presidente de 

ASIPA (Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler) 

La información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores 

VIVENIO RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. 

RAFAEL PALOMO – CFO 


