Madrid, 20 de noviembre de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de
mercado, 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 en disposiciones concordantes, así como
en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), VBARE Iberian Properties
SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “VBARE”) pone en conocimiento el siguiente

HECHO RELEVANTE

A día de hoy, VBA Real Estate Asset Management 3000, S.L., sociedad gestora de VBARE (en
adelante, la “Sociedad Gestora”), ha nombrado a D. Fabrizio Agrimi, como Director General
de la sociedad.
Fabrizio Agrimi, es licenciado en Derecho por la Universidad de Trento (Trento - Italia) y MBA
por la escuela de negocios ESADE (Barcelona – España). Tras licenciarse trabajó durante tres
años en el despacho de abogados Vita Samory, Fabbrini e Associati en Londres y Milán. Desde el
2004, ha estado vinculado al sector de real estate, adquiriendo una amplia experiencia en el
liderazgo y la gestión de todo tipo de operaciones de inversión y financiación de activos
inmobiliarios. Inició su andadura en el sector inmobiliario en el equipo de inversiones de
Aguirre Newman (Barcelona - España) asesorando inversores españoles e internacionales
durante dos años (2004 – 2006). Posteriormente, se incorporó a la gestora de fondos de
inversión inmobiliaria Altan Capital (Madrid – España), donde trabajó durante los últimos diez
años (2007-2017) y como Socio y Managing Director desde 2014.
En virtud del Contrato de Gestión, suscrito entre la Sociedad y la Sociedad Gestora con fecha 15
de abril de 2015, D. Fabrizio Agrimi ejercerá la dirección ejecutiva de VBARE desde el día de
hoy.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que pueda ser necesaria.

D. Íñigo Sánchez del Campo Basagoiti
Secretario No Consejero del Consejo de Administración
VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A.
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