
 

 

Barcelona, a 27 de marzo de 2023 

 

 
NEXTPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. (“NEXT POINT”) en cumplimiento con lo previsto 

en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el 

artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, y disposiciones 

concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, que regula los 

requisitos de información aplicables a las empresas cuyas acciones estén 

incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la 

“Circular 3/2020 ”), por medio de la presente publica la siguiente, 

 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
 

Juan Manuel Morante, Director Financiero de NEXT POINT, ha causado baja voluntaria a efectos 

de iniciar un nuevo proyecto profesional. Su salida de NEXT POINT no supone ningún 

cambio en la política financiera de la empresa, y el área será supervisada por Nir Tuvia 

Goldberg, consejero de la sociedad a cargo actualmente de la recaudación de fondos 

y reclutamiento de inversores.  

 

Nir Tuvia Goldberg tiene amplia experiencia en inversiones financieras en el sector 

inmobiliario tanto en España como en Portugal. Además de consejero de la sociedad 

es también accionista y forma parte de los inversores iniciales en la sociedad. El 

Consejo procederá a realizar una revisión y actualización de la estructura organizativa 

y el sistema de control interno de la sociedad que se reflejarán en el informe de 

estructura Organizativa y sistema de control interno que NEXTPOINT publicará junto 

con las CCAA del período finalizado el 31/12/2022 

 

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la 

información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

 
Atentamente, 

 
 

 

David Compte 

Secretario No Consejero del Consejo de Administración 


