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Madrid, 17 de diciembre de 2018
_______________________________________________________________________

Trajano Iberia Socimi se refuerza con la incorporación de Nicolás
Barquero como nuevo consejero
• El actual responsable de Asesoramiento de Inversiones EMEA para la división de
Wealth Management de Deutsche Bank actuará en representación de la entidad
• El consejo también acuerda la distribución de 0,48 euros brutos por acción como
primer pago a cuenta de los resultados de 2018
El consejo de Trajano Iberia Socimi nombró el pasado 12 de diciembre a Nicolás
Barquero como nuevo consejero. Barquero, actualmente responsable de
Asesoramiento de Inversiones EMEA para la división de Wealth Management y con base
en Ginebra (Suiza), actuará en representación de Deutsche Bank.
Nicolás Barquero se incorporó a Deutsche Bank en enero de 2012 como director de
Asesoramiento y Gestión de Patrimonio para la división de Wealth Management en
Madrid, posición que desempeñó durante casi cuatro años. En 2016 se trasladó a
Ginebra (Suiza) como responsable de Asesoramiento de Inversiones EMEA para Wealth
Management, puesto que ocupa en la actualidad. Antes de su llegada a Deutsche Bank,
Barquero trabajó en la división de banca privada de Banesto, en M&B y BBVA. Barquero
es Ingeniero Industrial por ICAI y cursó un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en el
IESE.
José Moya, Presidente de Trajano, señala que “la incorporación de Nicolás al consejo de
Trajano supone un gran refuerzo debido a su contrastada experiencia en la
administración de vehículos de similar naturaleza y, sobre todo, por su profundo
conocimiento de Trajano, dado que ha sido una persona clave en el desarrollo de la
Sociedad”.
Distribución de dividendo
Por otra parte, el consejo de Trajano también acordó la distribución de 0,48 euros brutos
por acción como primer pago a cuenta de los resultados del ejercicio 2018, lo que
supone un incremento del 37% respecto al que fue distribuido en 2017. Esta primera
cantidad se abonará el próximo 24 de diciembre a los accionistas de la socimi.
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Acerca de Trajano Iberia
Trajano Iberia Socimi, S.A, es una Sociedad creada a mediados de 2015, destinada a la
inversión en una cartera mixta de inmuebles de diversa tipología ubicados en España y
Portugal, principalmente, para su alquiler.
Está gestionada por la división inmobiliaria de DWS Group, que cuenta con un equipo
de profesionales con amplia experiencia en el sector inmobiliario.
Desde su constitución, la Sociedad ha captado fondos por importe de 142 millones de
euros que se han invertido en su totalidad y ha llevado a cabo las gestiones necesarias
para su cotización en el MAB, requisito necesario para acogerse al régimen Socimi.
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Centro Comercial Alcalá Magna, Alcalá de Henares, Madrid

Parque Logístico Plaza, Zaragoza
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Edificio Echevarría, Bilbao

Centro comercial Nosso, Vila Real, Portugal
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Parque empresarial Isla de Manoteras, Madrid

Para más información
Gabinete de prensa
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Teléfono: +34 91 577 92 72
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Trajano Iberia
Teléfono: +91 412 91 45
E-Mail: info@trajanoiberia.es
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