En Madrid, a 8 de julio de 2019

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 de Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así́ como en la Circular 6/2018 del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB), NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. (en
adelante, la “Sociedad” o “Numulae”) pone en conocimiento el siguiente:

HECHO RELEVANTE
Como continuación al Hecho Relevante publicado el 28 de junio de 2019 con los acuerdos adoptados en la
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 25 de junio de 2019,
a continuación, se detalla un resumen del currículum vitae de don Tomás Merina Ortega, consejero del
Consejo de Administración de Numulae, que fue nombrado por dicha Junta General.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

D. Luis Cazorla González-Serrano
Secretario del Consejo de Administración
NUMULAE GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.
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ANEXO: Trayectoria profesional de don Tomás Merina Ortega

Es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz (1979), MBA (IESE) por la Universidad
de Navarra (1987), Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (2007), y
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid (2012).
Cuenta con una trayectoria profesional de más de 35 años en la gestión de empresas vinculadas al sector
asegurador, sanitario e inmobiliario patrimonialista. Ejerce como consejero y administrador único de
distintas sociedades pertenecientes al sector inmobiliario como Multiasistencia Médica S.L., Luzavi S.A.,
La Equitativa de Madrid S.A., Inversiones Ameca S.L., Martell Investment S.A., Ameca Inmobiliem Gmbh
y Rhein Ruhr Inmobiliem Gmbh.
Desde el año 2008 mantiene su actividad profesional y empresarial en Alemania (Renania del NorteWestfalia).
Desempeña funciones empresariales, entre otras, en la Clínica Fuensanta (Arturo Soria, 17), y
Oncogenomics, y desde el año 2014 participa en áreas de Capital Riesgo y Startup en diversas empresas.
Cabe destacar igualmente, dentro de su trayectoria profesional, que ha sido vocal de la comisión de
Economía de la CEOE (2015-2018), y que actualmente es Presidente de la Asociación de Clínicas Privadas
de Madrid, Tesorero de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y miembro de su Junta Directiva
y del Comité Ejecutivo, miembro del Colegio de Médicos de Madrid y del Colegio de Sociólogos y
Politólogos de Madrid y miembro del Rotary Club (Madrid-Serrano).
Es profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de
Madrid (Sección Departamental de Economía Aplicada, Pública y Política) y profesor en el curso c.128.
14 del Programa De Formación Continuada sobre actualización de procesos médicos. Está acreditado por
la Comunidad Autónoma de Madrid, Sistema Nacional De Salud con 6,3 créditos de formación continuada.
Es columnista habitual de contenido político en El Economista, Confilegal y Global Salud.
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