
En Madrid, a 5 de abril de 2022 

P3 Spain Logistic Parks SOCIMI, S.A. (en adelante, la Sociedad), en cumplimiento con lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, aprobado mediante 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 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en dicho segmento, por 

medio de la presente, publica: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

En virtud de los acuerdos de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración de la 

Sociedad, adoptados el día 1 de abril de 2022 y pendientes de inscripción en el Registro Mercantil, se han 

realizado las siguientes modificaciones:  

i) Nombramiento de D. Francisco Javier Mérida García como consejero y vicepresidente

segundo del Consejo de Administración de la Sociedad. 

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración queda compuesto de la siguiente forma: 

Nombre Cargo Fecha de nombramiento 

D. David Marquina Fernández Presidente 21 de noviembre de 2018 

D. Otis Lee Spencer Vicepresidente primero 19 de junio de 2019 

D. Francisco Javier Mérida García Vicepresidente segundo 1 de abril de 2022 

Dña. Katie Jane Schoultz Vocal 30 de mayo de 2018 

Dña. Concepción Castaño Castro Secretaria no consejera 23 de septiembre de 2019 

D. Víctor Monreal Jorde Vicesecretario primero no consejero 6 de agosto de 2020 

Dña. Raquel Hernández Hernández Vicesecretaria segunda no consejera 21 de noviembre de 2018 

Se adjunta como Anexo I al presente hecho relevante, el curriculum vitae de D. Francisco Javier Mérida 

García, como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, reflejando su trayectoria y 

perfil profesional. 



 

 

ii) Se ha trasladado la sede social de la Sociedad a la calle Pinar 7, 1ª planta, 28006, Madrid. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se ha modificado el artículo 4º de los estatutos sociales que, en lo 

sucesivo, tendrá la siguiente redacción:  

 

“ARTÍCULO 4.- DOMICILIO SOCIAL Y PÁGINA WEB CORPORATIVA 

 

4.1 La Sociedad tiene su domicilio social en la Calle Pinar 7, 1ª planta, 28006 Madrid.  

 

4.2 Podrá el Consejo de Administración de la Sociedad establecer, suprimir o traspasar cuantas 

sucursales, agencias o delegaciones tenga por conveniente, y variar la sede social dentro del territorio 

nacional. 

 

4.3 La Sociedad podrá disponer de una página web corporativa en los términos establecidos en la LSC y 

estará inscrita en el Registro Mercantil. La creación de la página web corporativa deberá acordarse por la 

Junta General de la Sociedad. En dicha página web corporativa se publicarán los documentos de 

información preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y cualesquiera otras normas 

internas, así como toda aquella información que se considere oportuno poner a disposición de los socios 

e inversores a través de este medio. 

 

4.4 La modificación, el traslado o la supresión de la página web corporativa de la Sociedad será 

competencia del órgano de administración. 

 

4.5 Hasta que la publicación de la página web en el Boletín Oficial del Registro Mercantil tenga lugar, las 

inserciones que realice la Sociedad en la página web no tendrán efectos jurídicos.”  

 

 

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 

administradores. 

 

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.  

 

Atentamente, 

 

 

P3 Spain Logistic Parks SOCIMI, S.A. 

D. David Marquina Fernández 

Presidente del Consejo de Administración 

 



ANEXO I 
CURRICULUM VITAE 

 
Francisco Javier Mérida García se unió al Grupo P3 en 2016 cuando TPG fusionó su cartera de 
propiedades logísticas de Almindus en España con la plataforma logística del Grupo P3 y ocupa, 
desde el 2020, el puesto de director general para España.  
 
Hasta su incorporación al Grupo P3, Francisco Javier Mérida García desempeñó cargos de Head 
of Asset Management & Acquisition en distintas empresas inmobiliarias presentes en el 
mercado español, tales como Savills  Asset Management, BNP Paribas Real Estate o TPG 
Almindus. 
 
Francisco Javier Mérida García cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector 
inmobiliario en España y, en concreto, en logística.  
  
Francisco Javier Mérida García es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un Masters in Business Administration (MBA) 
con primera mención de honor por el IEB.  
 
 
 
  
 


