HECHO RELEVANTE
CERBIUM HOLDING, S.A.
11 de junio 2018
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y
en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho Relevante
relativo a la sociedad CERBIUM HOLDING, S.A. (en adelante “CERBIUM” o “la Sociedad”
indistintamente).
El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido aceptar la dimisión presentada por Dª.
Elisabet Cristià Margenat, a su cargo de miembro del Consejo de Administración y Consejera Delegada
Solidaria de la Sociedad, y por D. Alon Eldar Stadler, a su cargo de Consejero Delegado Solidario de la
Sociedad, aprobando la gestión realizada por los mismos, y agradeciéndoles la diligencia y dedicación
manifestada en el ejercicio de las funciones propias de sus respectivos cargos.
El Consejo de Administración, también a propuesta de su Presidente, ha decidido mantener a D. Alon
Eldar como Presidente y nombrar como Consejero por cooptación y nuevo Consejero Delegado a la
mercantil Mountcalm Investments, S.L., quedando designado D. JAUME SANPERA IZOARD persona
física representante de la misma.
La incorporación de D. Jaume Sanpera refuerza así el órgano ejecutivo de la Sociedad, que apuesta por
reforzar el área de negocio B2B en un momento efervescente para el alquiler de apartamentos
turísticos, cuyas plazas en España ya superan a las hoteleras.
D. Jaume Sanpera es licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Universidad de
Cataluña, con un MBA de ESADE Business & Law School y un Programa de Alta Dirección (PADE)
impartido por IESE Business School y la Universidad de Navarra. Con esta nueva responsabilidad, el
señor Sanpera continúa vinculado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde atesora una amplia
experiencia de su anterior etapa como presidente y consejero delegado en la compañía de
telecomunicaciones Eurona.

En Barcelona a 11 de junio de 2018

Don Jaume Sanpera Izoard
Consejero Delegado de CERBIUM HOLDING, S.A.
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