
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 6 de febrero de 2020 
 
 
Almagro Capital SOCIMI, S.A. (la “Sociedad”), en cumplimiento con 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 mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, 
y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado 
Alternativo Bursátil (el “MAB”) sobre información a suministrar por Empresas 
en Expansión y Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado 
Inmobiliario ("SOCIMI") incorporadas a negociación en el MAB, por medio de 
la presente publica el siguiente 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 
La sociedad gestora de la Sociedad, la entidad ORFILA MANAGEMENT, S.L., 
ha designado a D. Bruno Bodega Borreguero como su director general y de 
inversiones, quien por tanto pasará a ser la persona responsable de ORFILA 
MANAGEMENT, S.L. en la gestión de la Sociedad. 
 
Se adjunta como Anexo I el curriculum vitae de D. Bruno Bodega Borreguero. 
 
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 
 
 
 
Almagro Capital SOCIMI, S.A. 
Don Juan Romaní Sancho 
Secretario no Consejero 

  



ANEXO I 

CURICULUM VITAE DE DON BRUNO BODEGA BORREGUERO 

Don Bruno Bodega Borreguero ocupa el cargo de director general y director de 
inversiones de Orfila Management, S.L., entidad gestora de Almagro Capital SOCIMI, S.A. 

Don Bruno Bodega Borreguero tiene amplia experiencia en inversión inmobiliaria y 
estructuración financiera tanto en operaciones completadas en España como en otros 
países del sur de Europa, habiendo analizado, estructurado y ejecutado con éxito más 
de €200m en inversión en los últimos cuatro años. 

Hasta su nombramiento en Orfila Management, S.L., Bruno Bodega Borreguero era socio 
responsable de inversión en capital híbrido e inmobiliario en la gestora de capital 
privado Cleon Capital. Anteriormente desarrolló su carrera profesional como inversor 
en diferentes gestoras como Incus Capital en Madrid y H.I.G. Capital en Londres. 
Anteriormente trabajó en Credit Suisse desde Londres como analista de crédito 
responsable de una cartera de cerca de 3.000 millones de dólares en bonos y préstamos 
en grado inversión y de alto riesgo en Europa y Asia, y como banquero de inversión para 
instituciones financieras. Bruno Bodega Borreguero inició su carrera profesional en 
Deloitte Corporate Finance basado en Madrid asesorando a entidades aseguradoras y 
gestoras de activos en distintas operaciones corporativas como fusiones y adquisiciones, 
así como en el establecimiento de alianzas estratégicas en bancaseguros con otras 
entidades financieras. 

Bruno Bodega Borreguero participa como colaborador en el consejo asesor de 
inversiones del fondo de value investing DIP-LIFT Global Value gestionado por LIFT 
Investment Advisors, así como con un family office de origen hotelero. 

Bruno Bodega Borreguero es actuario de seguros y licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, completando sus estudios 
en el percentil 1% de la promoción. Realizó un Master in Business Administration (MBA) 
en Columbia Business School en la ciudad de Nueva York y está acreditado como 
Chartered Financial Analyst (CFA charterholder) por el CFA Institute. Bruno Bodega 
Borreguero habla inglés (nivel bilingüe).  

Entre otras distinciones, Bruno Bodega Borreguero ha recibido una beca de estudios de 
postgrado otorgada por la Fundación Caja Madrid por méritos académicos y liderazgo, 
así como el premio de Excelencia 2019 en su modalidad antiguos alumnos concedido 
por el Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Adicionalmente, Bruno Bodega Borreguero es profesor de Advanced Portfolio 
Management en el master de finanzas impartido en inglés de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y colabora como ponente y director de contenidos de formación inmobiliaria 
para Modelandum.com. Anteriormente, ha participado en publicaciones y artículos para 
la Fundación AUNA (anuario eEspaña 2015) y para la revista del Instituto de Actuarios 
del Reino Unido (theactuary.com).  


