
IDENTIDAD DE LOS ADMINISTRADORES PARTICIPANTES EN LA SEGREGACIÓN Y FECHA DESDE 

LA QUE DESEMPEÑAN SUS CARGOS 

 

A) SONOSUITE, S.L. (“Sociedad Segregada”): 

La Sociedad está regida por un Consejo de Administración formado por cuatro miembros, cuyos 

datos y nombramientos se indican a continuación: 

D. Martinus Arthur Jan van Wijck, nacido el 24 de mayo de 1975, de nacionalidad holandesa, 

viudo, con domicilio profesional en Barcelona (08010), calle Trafalgar, número 10, Principal 1ª, 

y con pasaporte vigente número NMCBPBLJ6 y NIE X3246232N; fue nombrado consejero por 

plazo indefinido mediante acuerdo de la junta general extraordinaria de socios de SONOSUITE, 

S.L., celebrada el día 3 de febrero de 2017, elevado a público en la escritura autorizada por el 

Notario de Barcelona, D. Enrique Viola Tarragona, el día 3 de febrero de 2017, bajo su protocolo 

número 326. Asimismo, fue nombrado Presidente del Consejo de Administración por acuerdos 

adoptados en la sesión de dicho órgano celebrada también en la indicada fecha 3 de febrero de 

2017, elevados a público en la escritura antes referida, autorizada por el Notario Sr. Viola, que 

consta inscrita en el Registro Mercantil. 

D. José Luis Zagazeta Vinatea, nacido el 4 de julio de 1969, de nacionalidad española, divorciado, 

con domicilio profesional en Barcelona (08010), calle Trafalgar, número 10, Principal 1ª, y con 

DNI número 51290046T; fue nombrado consejero por plazo indefinido mediante acuerdo de la 

junta general extraordinaria de socios de SONOSUITE, S.L., celebrada el día 3 de febrero de 2017, 

elevado a público en la escritura autorizada por el Notario de Barcelona, D. Enrique Viola 

Tarragona, el día 3 de febrero de 2017, bajo su protocolo número 326, que consta inscrita en el 

Registro Mercantil. Asimismo, fue nombrado Vicepresidente del Consejo de Administración por 

acuerdos adoptados por dicho órgano, mediante el procedimiento de adopción de acuerdos sin 

sesión, por intercambio de correos electrónicos, de fecha 22 de enero de 2019, elevados a 

público en la escritura autorizada por el Notario de Barcelona, D. Rafael de Córdoba Benedicto, 

el día 25 de febrero de 2019, bajo su protocolo número 664, que consta inscrita en el Registro 

Mercantil. 

D. Orestes Álvaro Alepuz, nacido el 3 de marzo de 1957, de nacionalidad española, casado, con 

domicilio en Barcelona (08029), calle Taquigraf Serra, 12, 3º 3ª, y con DNI número 36929473-Y; 

fue nombrado consejero por plazo indefinido mediante acuerdo de la junta general 

extraordinaria de socios de SONOSUITE, S.L., celebrada el día 17 de septiembre de 2018, elevado 

a público en la escritura autorizada por el Notario de Barcelona, D. Rafael de Córdoba Benedicto, 

el día 27 de septiembre de 2018, bajo su protocolo número 3.129, que consta inscrita en el 

Registro Mercantil. 

D. Gregorio Cardiel Heredero, nacido el 22 de abril de 1959, de nacionalidad española, casado, 

con domicilio profesional en Erandio (48950)–Bizkaia (Polígono Asuaran, Carretera Bilbao-

Plentzia número 17, Edificio Oficinas), y con DNI número 14569868-N; fue nombrado consejero 

por plazo indefinido mediante acuerdo de la junta general extraordinaria de socios de 

SONOSUITE, S.L., celebrada el día 19 de noviembre de 2018, elevado a público en la escritura 



autorizada por el Notario de Barcelona, D. Rafael de Córdoba Benedicto, el día 11 de diciembre 

de 2018, bajo su protocolo número 3.951, que consta inscrita en el Registro Mercantil. 

 

B) LA CUPULA MUSIC MEDIA, S.L.U. (“Sociedad Beneficiaria”): 

La Sociedad está regida por el Administrador único, D. José Luis Zagazeta Vinatea, que fue 

nombrado de forma indefinida en la escritura fundacional autorizada por el Notario de 

Barcelona, D. Enrique Viola Tarragona, el día 19 de junio de 2020, bajo su protocolo número 

1.726, que consta inscrita en el Registro Mercantil. D. José Luis Zagazeta Vinatea es mayor de 

edad, nacido el 4 de julio de 1969, de nacionalidad española, divorciado, con domicilio 

profesional en Barcelona (08010), calle Trafalgar, número 10, Principal 1ª, y con DNI número 

51290046T.  


