
IDENTIDAD DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LAS 

SOCIEDADES QUE PARTICIPAN EN LA FUSION 

 

Sociedad absorbente: ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U., de 

nacionalidad española, provista de CIF A28385458, con domicilio social en calle 

Albacete número 3, A y B, 28027 Madrid, constituida con duración indefinida mediante 

escritura pública de fecha 21 de marzo de 1975 otorgada ante el Notario de Madrid, Don 

Jose Antonio Torrente Secorun, bajo el número 1311 de su protocolo, e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid al tomo 3724 general, libro 2976, folio 40, hoja número 

28.373, inscripción 1ª.  

 

La sociedad está administrada por un Consejo de Administración compuesto por las 

siguientes personas:  

 

- D. Andrew Liau, mayor de edad, casado, de nacionalidad británica, con 

domicilio a estos efectos en 10 Grosvenor Street, W1K 4QB, Londres (Reino 

Unido), y con pasaporte de su nacionalidad número 521227297, en vigor. Fue 

nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 años, por decisión del Socio 

Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada a público en virtud de la 

escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 ante el Notario de Madrid, 

Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1970 de su protocolo. 

 

- D. Mihai Popescu-Greaca, mayor de edad, soltero, de nacionalidad británica, con 

domicilio a estos efectos en 10 Grosvenor Street, W1K 4QB, Londres (Reino 

Unido), y con pasaporte de su nacionalidad número 560601062, en vigor. Fue 

nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 años, por decisión del Socio 

Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada a público en virtud de la 

escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 ante el Notario de Madrid, 

Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1970 de su protocolo. 

 

- D. José María de León Sundhein, mayor de edad, casado, de nacionalidad 

española, con domicilio a estos efectos en Calle Antonio Maura 4, 4, 28014 

Madrid (España), y con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 



48821452-L, en vigor. Fue nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 

años, por decisión del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada 

a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 

ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1970 de 

su protocolo. 

 

- D. Gonzalo Sánchez-Arjona Voser, mayor de edad, soltero, de nacionalidad 

española, con domicilio en Calle Antonio Maura 4, 4, 28014 Madrid (España), 

con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 50886534-T, en vigor. Fue 

nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 años, por decisión del Socio 

Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada a público en virtud de la 

escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 ante el Notario de Madrid, 

Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1970 de su protocolo. 

 

- Dña. Maria Begoña Gamboa Peralta, mayor de edad, soltera, de nacionalidad 

española, con domicilio a estos efectos en 10 Grosvenor Street, W1K 4QB, 

Londres (Reino Unido), y con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 

78956278-S, en vigor. Fue nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 

años, por decisión del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada 

a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 

ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1970 de 

su protocolo. 

 

- D. Iván Pérez Fernández, mayor de edad, de nacionalidad española, con 

domicilio a estos efectos en calle Cardenal Marcelo Spínola 50-52, 28016 

Madrid, con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 51.080.294-P, en 

vigor. Fue nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 años, por decisión 

del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada a público en 

virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 ante el Notario 

de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1970 de su protocolo. 

 

- Don Javier Delgado Delgado, mayor de edad, de nacionalidad española, con 

domicilio en Paseo de Santa María de la Cabeza, número 37, de Madrid y 



provisto de DNI 11.810.626-B. Fue nombrado consejero, por el plazo estatutario 

de 6 años, por decisión del Socio Único adoptada el día 14 de octubre de 2020 y 

elevada a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 30 de octubre 

de 2020 ante el Notario de Madrid, Don Manuel Richi Alberti, bajo el número 

2754 de su protocolo. 

 

- D. Pedro Puig-Pey Claveria, mayor de edad, viudo, de nacionalidad española, 

con domicilio a estos efectos en calle Aviación Española, 3, 28003 Madrid, con 

Documento Nacional de Identidad (DNI) número 37.264.035-X, en vigor. Fue 

nombrado consejero, por el plazo estatutario de 6 años, por decisión del Socio 

Único adoptada el día 1 de septiembre de 2022 y elevada a público en virtud de 

la escritura pública otorgada el día 13 de septiembre de 2022 ante el Notario de 

Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 2914 de su protocolo. 

 

 

Sociedad absorbida 1: TAMSI SPAIN, S.L.U, de nacionalidad española, provista de 

CIF B86178787, con domicilio social en calle Albacete número 3, A y B, 28027 Madrid, 

constituida con duración indefinida mediante escritura pública de fecha 22 de marzo de 

2011 otorgada ante el Notario de Madrid, Don Antonio De la Esperanza Rodríguez, bajo 

el número 1234 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 

28745, folio 127, hoja número M-517586, inscripción 1ª.  

 

La sociedad está administrada por tres Administradores Mancomunados, cuyo poder de 

representación requiere la actuación conjunta de, al menos, dos cualesquiera de ellos, 

siendo su identificación la que se muestra a continuación:  

 

- D. Jaime Isidro Bergel Sainz de Baranda, mayor de edad, casado, de 

nacionalidad española, con domicilio en Calle Antonio Maura 4, 4, 28014 

Madrid (España), con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 

00815960-N, en vigor. Fue nombrado Administrador Mancomunado, por plazo 

indefinido, por decisión del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y 

elevada a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 

2022 ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 



1968 de su protocolo. 

 

- D. Gonzalo Sánchez-Arjona Voser, mayor de edad, soltero, de nacionalidad 

española, con domicilio en Calle Antonio Maura 4, 4, 28014 Madrid (España), 

con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 50886534-T, en vigor. Fue 

nombrado Administrador Mancomunado, por plazo indefinido, por decisión del 

Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada a público en virtud 

de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 ante el Notario de 

Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1968 de su protocolo. 

 

- D. José María de León Sundhein, mayor de edad, casado, de nacionalidad 

española, con domicilio a estos efectos en Calle Antonio Maura 4, 4º, 28014 

Madrid (España), y con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 

48821452-L, en vigor. Fue nombrado Administrador Mancomunado, por plazo 

indefinido, por decisión del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y 

elevada a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 

2022 ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 

1968 de su protocolo. 

 

 

Sociedad absorbida 2: CARTERA SERCOMA, S.L.U., de nacionalidad española, 

provista de CIF B87317913, con domicilio social en calle Albacete número 3, A y B, 

28027 Madrid, constituida con duración indefinida mediante escritura pública de fecha 

18 de junio de 2015 otorgada ante el Notario de Madrid, Don Manuel Richi Alberti, bajo 

el número 1884 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 

33690, folio 1, hoja número M-606471, inscripción 1ª.  

 

La sociedad está administrada por tres Administradores Mancomunados, cuyo poder de 

representación requiere la actuación conjunta de, al menos, dos cualesquiera de ellos, 

siendo su identificación la que se muestra a continuación:  

 

- D. Jaime Isidro Bergel Sainz de Baranda, mayor de edad, casado, de 

nacionalidad española, con domicilio en Calle Antonio Maura 4, 4, 28014 



Madrid (España), con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 

00815960-N, en vigor. Fue nombrado Administrador Mancomunado, por plazo 

indefinido, por decisión del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y 

elevada a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 

2022 ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 

1965 de su protocolo. 

 

- D. Gonzalo Sánchez-Arjona Voser, mayor de edad, soltero, de nacionalidad 

española, con domicilio en Calle Antonio Maura 4, 4, 28014 Madrid (España), 

con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 50886534-T, en vigor. Fue 

nombrado Administrador Mancomunado, por plazo indefinido, por decisión del 

Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y elevada a público en virtud 

de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 2022 ante el Notario de 

Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 1965 de su protocolo. 

 

- D. José María de León Sundhein, mayor de edad, casado, de nacionalidad 

española, con domicilio a estos efectos en Calle Antonio Maura 4, 4º, 28014 

Madrid (España), y con Documento Nacional de Identidad (DNI) número 

48821452-L, en vigor. Fue nombrado Administrador Mancomunado, por plazo 

indefinido, por decisión del Socio Único adoptada el día 31 de mayo de 2022 y 

elevada a público en virtud de la escritura pública otorgada el día 31 de mayo de 

2022 ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Manrique Plaza, bajo el número 

1965 de su protocolo. 

 

Y para que así conste en Madrid a 4 de octubre de 2022. 

 


