Madrid, 26 de agosto de 2021

Greenoak Spain Holdings SOCIMI II, S.A. (la "Sociedad" o "GORE II"), 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 la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En el día 24 de agosto de 2021, a las 12.00 horas, se ha celebrado en primera convocatoria junta
general de accionistas de la Sociedad, con la asistencia de un accionista, debidamente
representado, titular del 97,52% del capital social con derecho a voto.
En dicha sesión se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día
de la convocatoria publicada mediante hecho relevante en fecha 22 de julio de 2021, habiéndose
adoptado los acuerdos que se disponen a continuación:
Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por Doña Lori Biancamano de su
cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento por un periodo de seis años de D. Javier Zarrabeitia Fernández-Shaw
como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad quien, mediante firma del acta de la
Junta General, ha aceptado su designación. Se adjunta el Curriculum Vitae de D. Javier Zarrabeitia
Fernández-Shaw como Anexo.
Tercera.- Delegación para la protocolización de acuerdos sociales
Cuarta.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la ex clusiva
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Atentamente,

Greenoak Spain Holdings SOCIMI II, S.A.
Doña Isabel Gómez Díez
Secretario no consejero

Don Javier Zarrabeitia Fernandez-Shaw, Vocal
Javier, director general de GreenOak Real Estate Advisors LLP ubicado en la oficina de Madrid,
es responsable de las inversiones en la zona de Espana. Javier cuenta con 16 años de experiencia
en el sector de la inversión inmobiliaria.
Javier se unió al equipo de GreenOak Real Estate Advisors LLP en 2015 desde CBRE España,
donde coordino múltiples operaciones de inversiones de oficinas y operaciones instituciona les
valoradas en 1.300 millones de euros. Javier estuvo durante el año 2014, ubicado en la oficina de
Londres asesorando a inversores institucionales a invertir en España.
Antes de incorporarse al equipo de Capital Markets de CBRE, estuvo 5 anos trabajando en el
equipo de valoraciones de CBRE España. Durante este periodo, estuvo valorando las compañías
inmobiliarias más importantes de España compuestas de todo tipo de activos como suelo, oficinas,
logística, retail y residencial.
Javier es MRIC desde el 2010 tras realizar el MSc en Real Estate de la Universidad de Reading
University, UK. Javier es licenciado de la Universidad Autónoma de Madrid en Direccion y
Administración de Empresas.

