Madrid, 14 de julio de 2020
DOMO ACTIVOS 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 de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo
Bursátil ("MAB"), por medio de la presente publica:
OTRA INFORMACION RELEVANTE
En la reunión de 7 de julio de 2020 el Consejo de Administración, aceptó la dimisión presentada
por el consejero Don Enrique Guerra Pérez por motivos personales, agradeciéndole los servicios
prestados. En la misma reunión, y al amparo de lo previsto en el artículo 244 de la LSC, se
nombró al accionista Don Juan José Pepa consejero para ocupar la vacante producida. El
designado presente en la reunión aceptó su nombramiento.
Juan es socio co-fundador de Stoneshield Capital, enfocado en inversiones inmobiliarias en
España y Portugal. Previamente trabajó en Lone Star Funds desde 2008 a 2017, donde fue
responsable del análisis, estructuración, supervisión y desinversión de más de 10.000 millones
de euros de activos inmobiliarios y compañías operativas a lo largo de todo Europa.
Desde 2008 hasta su salida participó en inversiones de todo tipo de activos (oficinas, hoteles,
locales comerciales, hospitales y activos de naturaleza industrial y residencial) y en diversos
países (España, Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, Bélgica y Suiza). Antes de Lone Star,
Juan trabajó con base en Londres en el equipo de Special Situations de Citigroup.
Juan estudió en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires y asimismo tiene un M.B.A. de
Babson College (Boston - USA)

Asimismo, el Consejo tomó razón del cambio en la persona física representante de DOMO
GESTORA DE VIVIENDAS, S.L., consejero y Presidente de DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A. La
persona física representante nombrada en lugar de Don Feliciano Conde Anguita es D. Alejandro
Maristany Beamonte.
Alejandro es el Director de Operaciones y Head of Legal de Stoneshield Capital desde marzo de
2018. Antes de eso, trabajó en Neinor Homes como subdirector de la asesoría jurídica y
responsable de transacciones; donde, entre otras cosas, coordinaba las operaciones de compra,
de venta y las financiaciones corporativas y de CAPEX del Grupo Neinor Homes.
Alejandro comenzó su carrera en el departamento de M&A y Private Equity de Uría Menéndez,
asesorando a los clientes del despacho en múltiples transacciones y asuntos legales y,
posteriormente, se unió al departamento inmobiliario de King and Wood Mallesons, donde
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asesoró a sociedades y fondos de inversión en distintas operaciones (e.g. compraventas,
arrendamientos y constitución de empresas inmobiliarias y SOCIMIs).
Alejandro tiene una Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y una
Licenciatura en Administración Internacional de Empresas - EBS (European Business School).
Asimismo, el consejo decidió delegar todas las facultades excepto las indelegables en el
Consejero Don Juan José Pepa que aceptó la delegación.
Los nombramientos se espera que causen inscripción en el Registro Mercantil en los próximos
días y el nombramiento se Don Juan José Pepa deberá ser ratificado en la próxima Junta General
de Accionistas que se celebre.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

D. Octavio Fernández de la Reguera
Secretario Consejo de Administración
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.
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