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MILLENIUM AMPLÍA SU CONSEJO DE 
ADMINISTRACION CON LA INCORPORACIÓN DE 

 D. JAVIER MARTÍNEZ- PIQUERAS, DÑA. MACARENA 
SAINZ DE VICUÑA, D. JORGE SANZ GRAS E 

D. IGNACIO ARANGUREN 
 

 

▪ La compañía refuerza su Consejo de Administración con 4 nuevas incorporaciones, por lo 
que el Consejo pasará a estar formado por 10 miembros, con mayoría de independientes 
dando cumplimiento con ello a las mejores prácticas y recomendaciones de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en materia de Gobierno Corporativo. 
 

▪ El exitoso Track Record y demostrada experiencia de los nuevos consejos, complementarán        
el Consejo actual, que cuenta con consejeros de renombre como D. José María Castellano y 
el vicepresidente de la Mutua Madrileña D. Jaime Montalvo. 

 
▪ Se proponen como consejeros independientes a Dña. Macarena Sainz de Vicuña, D. Javier 

Martínez- Piqueras y D. Jorge Sanz Gras; mientras que D. Ignacio Aranguren se propone 
como consejero dominical en representación de Ibervalles. Todos ellos son profesionales de 
reconocido prestigio en los sectores inmobiliario, hotelero y mercado de capitales. 

 
▪ Tras estas nuevas incorporaciones, el Consejo de Administracion de Millenium estará 

formado por dos consejeros ejecutivos, tres consejeros dominicales y cinco consejeros 
independientes. 

 
 

Madrid,  25 de junio 2020.- El consejo de administracion de Millenium Hotels Real Estate ha 
acordado  convocar una Junta General para el próximo 27 de julio en primera convocatoria y el 
28 en segunda convocatoria, entre cuyos puntos del orden del día destaca la propuesta de 
ampliar el número de miembros de su Consejo de Administracion a 10 desde los 6 actuales para 
dar entrada a 4 nuevos consejeros, de los que 3 tendrán la categoría de consejeros 
independientes y el cuarto dominical en representación de Ibervalles.  
 
Con esta decisión, Millenium acorde a su crecimiento, se adapta a las mejores tendencias del 
gobierno corporativo, obteniendo un equilibrio entre los distintos tipos de consejeros, de forma 
que se consiga una combinación y enriquecimiento de visiones, experiencias y perspectivas de 
la compañía: la accionarial, la ejecutiva y la de consejeros independientes con dilatada 
trayectoria profesional, lo que sin duda supondrá un pilar esencial para la creación de valor y 
garantía de buena gobernanza. 
 
Macarena Sainz de Vicuña, propuesta como consejera independiente cuenta con una amplia 
experiencia en Gobierno Corporativo habiendo formado parte del consejo de administración de 
compañías tan relevantes como Coca Cola Iberian Partners donde además de consejera, ocupó 
el cargo de miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa.  
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Igualmente, en OHL, S.A., fue miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
además de consejera. En la actualidad, Macarena Sainz de Vicuña y Primo de Rivera ocupa cargos 
en los consejos de administración de varias sociedades no cotizadas y es Patrona de la Fundación 
Fero, dedicada a la investigación oncológica.  
 
D. Javier Martínez-Piqueras se propone como consejero independiente, durante su exitosa 
trayectoria profesional ha desempeñado cargos en la banca de inversión internacional durante 
los últimos 22 años. Inicialmente en Bank of America Merrill Lynch (1997-2012) como Managing 
Director responsable del área de Equity Capital Markets y Corporate Equity Derivatives para 
España y Portugal y, posteriormente en UBS (2012-2019), donde ha ocupado varias posiciones 
de responsabilidad siendo el jefe para Europa, África y Oriente Medio de Equity Capital 
Markets, miembro del comité de dirección y del comité operativo del área de banca de inversión 
en Europa y, posteriormente, jefe Global de Equity Capital Markets, Convertibles y Soluciones 
Estratégicas para clientes de Renta Variable hasta diciembre de 2019. Ha asesorado y liderado 
durante todos estos años la ejecución de más de 500 operaciones en los mercados de capitales 
de Europa, Asia, América, Oriente Medio y Australia para compañías cotizadas, en transacciones 
de salidas a bolsa, colocación de bloques, ampliaciones de capital, financiaciones con derivados, 
emisiones de convertibles, planes de opciones de empleados y colocaciones privadas, 
representando un importe superior a 500 mil millones de dólares americanos en su conjunto. 
 
D. Jorge Sanz Gras propuesto igualmente como consejero independiente, cuenta con una 
dilatada experiencia profesional en el sector industrial destacando el haber ocupado el cargo de 
adjunto a la Presidencia en Dalphimetal, una empresa líder en componentes de automoción. A 
lo largo de los años ha participado como consejero en diversos vehículos de inversión 
inmobiliarios y en la actualidad ocupa el cargo de director general en Grupo NUMA donde es 
miembro del Comité de Inversiones y responsable de inversiones inmobiliarias, participadas y 
reestructuraciones. 
 
Por último, el Consejo de Administracion propone a la Junta el nombramiento de D. Ignacio 
Aranguren como consejero dominical en representación de Ibervalles, cuya gran experiencia 
profesional está ligada directamente al sector hotelero, primero como Director General de 
Estrategia de NH Hotel Group, S.L. durante 20 años siendo el responsable de Desarrollo 
Corporativo y Gestión de Activos e interviniendo en numerosas operaciones de compraventa de 
hoteles como en operaciones corporativas de M&A. Así mismo fue miembro de los Consejos de 
Administración de las principales empresas del Grupo NH Hoteles.  
 
En palabras de su presidente Javier Illán “Con estas incorporaciones, Millenium contará con uno 
de los mejores Consejos de todas de las empresas cotizadas y se adapta a las mejores prácticas 
de gobierno corporativo y recomendaciones de la CNMV. Las nuevas incorporaciones 
complementarán a los magníficos consejeros actuales, añadiendo conocimientos y talento de los 
sectores estratégicos donde desarrollamos nuestro negocio, y que serán garantía de 
trasparencia y buen gobierno para la mejor creación de valor para nuestros accionistas” 
 
La Junta General convocada hoy, coincide con la ampliación de capital que la compañía inicio la 
semana pasada, con el objetivo de continuar con su plan de inversión value added, basado en la 
adquisición de activos prime hoteleros, o con potencial uso hotelero, ubicados en las principales 
ciudades y polos turísticos españoles y de Portugal, y operados por las marcas de referencias del 
segmento del lujo. 
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Acerca de Millenium Hotels Real Estate: 
Millenium Hotels Real Estate es una SOCIMI cuya actividad está centrada en la adquisición de activos 
inmobiliarios y hoteleros de calidad, en las mejores localizaciones de las principales y con alto potencial de 
crecimiento. Millenium apuesta por la generación de valor mediante la adquisición de edificios icónicos para 
su transformación en hoteles de referencia. La compañía se estrenó en el MAB el 4 de julio de 2019. 


