
 

 

 

VANDOR REAL ESTATE SOCIMI, S.A.U. 

 

Barcelona, 23 de diciembre de 2022 

 

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

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado 

(Reglamento sobre Abuso de Mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 

2004/72/CE de la Comisión, y el artículo 61004/2 del Reglamento I de Euronext 

(Euronext Rule Book I) Vandor Real Estate SOCIMI, S.A.U. (la “Sociedad”), pone en 

conocimiento del mercado la siguiente 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

El accionista único de la Sociedad Vandor Real Estate Socimi, S.A.U. adoptó con fecha 

19 de diciembre de 2022 las siguientes decisiones: 

1) Toma de conocimiento de la renuncia de D. Xavier Robert Fernández como 

consejero de la Sociedad, agradeciéndole los servicios prestados, por motivos 

relacionados con la evolución de la Sociedad, con la intención de dotar al Consejo 

de Administración de una nueva estructura más adecuada a la nueva etapa de 

crecimiento en la que se encuentra. 

2) Nombramiento de D. Arnau Osorio Mañanas como consejero de la Sociedad, que 

ha aceptado su nombramiento como miembro del Consejo de Administración y 

no está incurso en ninguna causa de prohibición o incompatibilidad. 

Arnau Osorio se unió a Patron Capital en agosto de 2014 y se centra 

principalmente en la elaboración de due dilligence, modelización financiera, 

ejecución y análisis de investigación de mercado de inversiones e identificación 

de nuevas oportunidades en España. El Sr. Osorio comenzó su carrera en Deloitte, 

trabajando tanto en auditoría como en proyectos de consultoría en la Industria de 

Servicios Financieros. Tras 4 años en Deloitte, se incorporó a Inmobiliaria 

Colonial, compañía inmobiliaria cotizada con oficinas prime en Barcelona, 

Madrid y París, donde trabajó en el departamento de Desarrollo Corporativo y 

Relaciones con Inversores centrado en el análisis de diversas inversiones y 

desinversiones tanto en España como en Francia. El Sr. Osorio es licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Autònoma de 

Barcelona y Master en Corporate Finance & Law por ESADE. 

Como consecuencia de dichas resoluciones, la composición del Consejo de 

Administración es la siguiente: 

1) Pedro Barcelo Bou, Presidente del Consejo de Administración 

2) Shane Edward Law vocal 



3) Arnau Osorio Mañana 

4) Juan Jose Berdullas Pomares, Secretario no consejero 

5) Daniel González Pila, Vicesecretario no consejero 

 

VANDOR REAL ESTATE SOCIMI, S.A.U. 

Pedro Barceló Bou 

Presidente del Consejo de Administración 


