
LLUÍS BOU SALAZAR

Es Abogado titulado por la Universidad de Barcelona y adscrito al Iltre. Col.legi d’Advocats 
de Barcelona desde el año 1978. 

También es Administrador de Fincas Colegiado y Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

Profesional desde hace 40 años como Abogado en temas de Derecho Civil e inmobiliario, 
especializado en temas de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal. 

Después de unos años de experiencia en la empresa “ASESORIA INMOBILIARIA PARBA”, 
es socio titular y director de “BOU ADVOCATS ADMINISTRADORS DE FINQUES SCP” 
desde su fundación en el año 1986, dedicándose a la asesoria legal de derecho inmobi-
liario, civil, administrativo y mercantil; a la administración de fincas, tanto en propiedad 
vertical como horizontal; y, a la intermediación inmobiliaria. 

Desde hace unos quince años es miembro de la Junta del Col.legi d’Administradors de 
Finques de Barcelona i Lleida, ostentando actualmente el cargo de Vocal y habiendo sido 
Vicepresidente de la entidad durante diez años. 

Imparte, como Profesor, clases en diversos cursos de formación profesional relacionados 
principalmente sobre materias de Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal, para 
la formación y reciclaje de los Administradores de Fincas y sus empleados.

Es Asesor Jurídico del Colegi d’Administradors de Fincas de Barcelona i Lleida. También 
forma parte del Consell de Col.legis d’Administradors de Fincas de Catalunya del cual ac-
tualmente es vocal, habiendo sido Vicepresidente durante diez años. 

Ha sido Consejero de diversas empresas entre las que destacan “El Hogar y la Moda, S.A.” 
(Editorial HYMSA); “Sociedad General de Publicaciones SA (SGP); y, “PIREM S.A.”. 

Es Consejero vocal de Mutua de Propietarios desde 2012 y actualmente, desde mayo de 
2021, es Vicepresidente de la Comisión de Disciplina del F. C. BARCELONA.

CURRÍCULUM VITAE DE LOS CONSEJEROS DE MUTUA DE PROPIETARIOS QUE CESAN ESTATUTARIAMENTE 
Y CUYA RENOVACIÓN PROPONE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
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ELENA RICO VILAR

Ingeniera Superior de Telecomunicaciones y MBA por la Univ. de la Salle (Universitat Ra-
mon Llull). Cuenta con más de 15 años de experiencia como inversora en empresas con 
potencial de crecimiento; principalmente, de la mano de Caixa Capital Risk, donde llegó a 
ser directora de operaciones. Previamente, formó parte de una start up de videojuegos, 
Digital Legends, como productora del primer juego y, anteriormente, fue responsable del 
área de creación de empresas de la Salle.

En 2019 constituyó una nueva gestora de inversión de impacto, People and Planet Part-
ners, para financiar y acompañar a empresas que, a través de la tecnología, intentan sol-
ventar una de las problemáticas sociales y/o medioambientales definidas en ODS. Esta 
experiencia la ha llevado a formar parte de IMPACT Partners como managing partner. 

Actualmente, colabora con la Comisión Europea como experta independiente y es miem-
bro del equipo de inversiones de la Fundación Ship2B. Es miembro del Consejo de Admi-
nistración de Mutua de Propietarios desde 2012. 



MERCÈ TELL GARCÍA

Directora de Corporate Venture Capital en Alantra y socia fundadora de Nekko Capital, 
cuenta con una experiencia de 20 años en venture capital e inversión en proyectos de base 
tecnológica en las fases tempranas de desarrollo. Actualmente desde Alantra, gestiona el 
fondo de inversión en proyectos que acerquen la innovación al grupo de sanitarios Roca. 

Mercè posee un gran conocimiento en el área financiera y en la estructuración de opera-
ciones y transacciones mercantiles, en el área de regulatoria y compliance de entidades de 
capital riesgo y cuenta con una dilatada experiencia en la implementación de estrategias 
de crecimiento y desarrollo para start-ups. 

Inició su carrera en la multinacional del sector químico Ashland Inc. y en 2002 se incorpo-
ró a la gestora de capital riesgo Highgrowth Partners, donde estuvo 14 años en diferentes 
posiciones del equipo de inversión, especialmente vinculada a los proyectos de software 
y digitales. 

En 2015 co-fundó la gestora Nekko Capital, donde ha gestionado varios fondos de ventu-
re capital para proyectos de transformación digital en turismo, movilidad, fintech, insur-
tech y proptech. 

Es co-autora del manual de mejores prácticas para nuevas sociedades gestoras de fondos 
de capital riesgo en Latam elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, 
2003). 

Además es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Economía por la 
Universidad Pompeu Fabra. Es Consejera de Mutua de Propietarios, evaluadora externa 
de la Comisión Europea y forma parte de Diversity.vc, asociación sin ánimo de lucro que 
impulsa iniciativas para la diversidad e inclusión en el sector inversor.



ENRIQUE VENDRELL SANTIVERI

Es Abogado en ejercicio desde 1980, Administrador de Fincas colegiado y API.

Socio fundador del Bufete VENDRELL & ASSOCIATS SCP, especializado en                          De-
recho Civil, Inmobiliario y Urbanístico y Secretario del Consejo de Administración de  PAR-
BA, Assessoria Inmobiliaria S.A.

Actualmente es Presidente del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, 
del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya y Vicepresidente 1º del 
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España.

Es Profesor colaborador de Derecho Civil Inmobiliario de la Universidad Ramón Llull, Fa-
cultad de Derecho de ESADE desde 1997, Profesor del Grado Gestión Inmobiliaria de la 
Universidad Abad Oliba C.E.U. Fundación San Pablo desde 2013, Profesor colaborador del 
Graduado en Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Burgos UBU desde 2011 y del 
mismo Grado en  la Universidad de Alcalá de Henares desde 2021.   

Es miembro del Consejo de Redacción  de la Editorial Jurídica Sepin, ha publicado diversos 
libros en materia de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos e interviene como 
ponente habitual en Congresos, Seminarios y Másters relacionados con su especialidad 
organizados por los Colegios de Abogados y de Administradores de Fincas de España y 
de la Escuela del CGPJ. 

Árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona, Consejero de Mutua de Propietarios desde 
2011 y Patrón nato de la Fundación Mutua de Propietarios desde 2017. 


