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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
 
 
 
 
Renta Corporación Real Estate, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de 
mercado, hace público el siguiente 

 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 

 
 
Que el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó, en su sesión de 25 de octubre de 
2017, entre otros que no los contradicen ni alteran, los siguientes acuerdos:  
 

1. Aceptar la renuncia como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y 
como Presidente de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones presentada por el consejero D. Juan Gallostra Isern con efectos del 
próximo Consejo de Administración previsto para el mes de diciembre de 2017. Esta 
renuncia viene motivada por el próximo vencimiento de su calificación como consejero 
independiente. El Consejo de Administración de la Sociedad agradece al Sr. Gallostra 
los servicios prestados a la Sociedad desde su nombramiento. 

2. En sustitución de D. Juan Gallostra Isern el Consejo de Administración, a propuesta de 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha nombrado por cooptación con 
efectos del próximo Consejo de Administración previsto para el mes de diciembre de 
2017 a D. Manuel Valls Morató con la categoría de consejero independiente. Dicho 
nombramiento deberá ser aceptado y ratificado por la próxima Junta General de 
Accionistas de la Sociedad.  

Así mismo, el Consejo de Administración, ha acordado nombrar a D. Manuel Valls 
Morató como consejero coordinador con efectos del próximo Consejo de Administración 
previsto para el mes de diciembre de 2017.  

El Sr. Valls es licenciado en Ciencias Económicas y Administración de Empresas por la 
Universidad de Barcelona y postgrado por el IESE – Universidad de Navarra.  Es Auditor 
Censor Jurado de Cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
Tiene 40 años de experiencia en PWC de los cuales 26 años han sido como socio de la 
firma ocupando diversos cargos de responsabilidad a nivel directivo destacando el de 
socio responsable de la oficina de Barcelona y Socio a cargo del Sector Financiero en 
Cataluña, Baleares y Valencia llegando a ser Responsable de la División de Auditoría y 
como tal, Presidente de PwC Auditores, S.L. Ha sido Patrono de la Fundación PwC y  
profesor en distintas universidades. 

En la actualidad es consejero de Banco de Sabadell y preside su comisión de auditoría. 
También es vocal de la comisión de riesgos.  
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3. Así mismo, el Consejo de Administración ha acordado (i) el nombramiento de D. Manuel 
Valls Morató como miembro de la Comisión de Auditoría en sustitución de D. Juan 
Gallostra Isern y (ii) el nombramiento de Dña. Ainoa Grandes Massa como miembro de 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en sustitución de D. Juan Gallostra 
Isern. Todo ello con efectos a la fecha del próximo Consejo de Administración previsto 
para el mes de diciembre de 2017. 

 

 

En Barcelona, a 25 de octubre de 2017 

 

 

__________________________ 
D. José Mª Cervera Prat 
Secretario del Consejo de Administración 


