
 
 

 

Madrid, 28 de abril de 2022 

 
 
 
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. (la "Sociedad" o "INVERSIONES 

DOALCA"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 

sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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”) publica la siguiente:  

 

 

O T R A    I N F O R M A C I Ó N    R E L E V A N T E 

 

Como continuación a la Otra Información Relevante publicada hoy con los acuerdos 

adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 28 de 

abril de 2022, a continuación, se detalla un resumen del currículum vitae de Don Jaime 

Palazuelo Barroso, consejero del Consejo de Administración de Inversiones Doalca 

Socimi, S.A, que ha sido nombrado por dicha Junta General.  

 

Don Jaime Palazuelo Barroso es doble Licenciado en derecho por la U. Complutense de 

Madrid (UCM) y licenciado en Bolsa y mercados financieros por el Instituto de estudios 

bursátiles de Madrid (IEB);  ha realizado diversos cursos de postgrado en materia 

financiera y de mercados en el IEB de Madrid y Executive MBA por la Universidad de 

Chicago. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector financiero como analista en 

bancos y consultoras de inversión. Así como dilatada experiencia desde el 2012 como 

CFO & COO, fundador y socio de diversas empresas en Lima (Perú) centradas en el 

sector del Real Estate.  

 



 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la 

información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y de sus Consejeros. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen. 

 
 
Dª. Victoria Urquijo Fernández de Araoz. 
Presidenta del Consejo de Administración 
INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A. 


