
	

	

	

	

Millenium	incorpora	a	Remigio	Iglesias	como	Director	de	Desarrollo	del	
grupo	

 

Septiembre 2017- Millenium Hotels, Sociedad Anónima Cotizada de Inversión Inmobiliaria especializada 
en el segmento hotelero ha reforzado recientemente su cúpula directiva con la incorporación de Remigio 
Iglesias como director de desarrollo de negocio del grupo. 

Iglesias, con una larga trayectoria en el mercado inmobiliario, se convertirá en el número dos del Consejo 
de Administración de la SOCIMI, dirigirá la Comisión de Estrategia y se encargará de velar por el 
cumplimiento del plan de negocio del Grupo. 

Remigio ha estado vinculado la mayor parte de su dilatada carrera profesional en Banco Santander, donde 
tras ostentar diversos cargos dentro de la alta dirección del banco, fue nombrado Vicepresidente 
Ejecutivo Senior en 2013. Desde ese año hasta finales del 2015, fue  Director de la División de 
Recuperaciones y Saneamiento de Activos a nivel mundial del Grupo Santander. 

Asimismo ha sido miembro del consejo de Administración de Metrovacesa, SAREB (Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), Altamira Asset Management (filial 
inmobiliaria de banco Santander), Aktua Soluciones Financieras y Reintegra SA.  

Durante su carrera profesional ha dirigido y coordinado numerosas transacciones inmobiliarias, 
destacando, la restructuración y venta de Metrovacesa, la venta de la participación de Metrovacesa en 
Gecina (uno de los REITS más grandes de Francia) a Blackstone-Ivanhoe o la venta del 85% de la 
plataforma inmobiliaria Altamira, propiedad de Banco Santander  al fondo Apollo. 

Acerca de MILLENIUM HOTELS Real Estate: 
 
Millenium Hotels Real Estate I SA es una SOCIMI constituida en 2017, cuya actividad está basada 
en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de alta calidad, ubicados en zonas prime de las 
principales ciudades turísticas españoles, cuyo destino es el su alquiler a los grandes Grupos 
Hoteleros, que operan en el segmento del lujo. Para ello cuenta con un equipo de gestión propio, 
formado por profesionales con más de 20 años de experiencia, quienes realizan las tareas de 
gestión de la cartera, con el objetivo de maximizar su rentabilidad.		


