BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,
SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN, S.A.
AVISO
MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL
MODIFICACIÓN CAPITAL SOCIAL INICIAL Y ESTATUTARIO MÁXIMO DE
< EVOLUTION INVESTMENT, SICAV, S.A.>
Se ha recibido en el Mercado Alternativo Bursatil información referente al acuerdo adoptado por
EVOLUTION INVESTMENT, SICAV, S.A., código SIBE S3353, NIF número A85212538 en la Junta
General de Accionistas celebrada el 17 de febrero de 2014, de la creación de dos series de acciones, de
tipo A y B de igual clase, con iguales derechos y obligaciones salvo las indicadas en cada serie, todo ello
elevado a escritura pública de fecha 24 de febrero de 2014, debidamente inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid el 28 de febrero de 2014, y escritura complementaria de 19 de mayo de 2014 completando las
características de cada una de las series, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 28
de mayo de 2014.
(i)

Serie “A”:
Las acciones de la serie “A” están integradas por 2.003.375 acciones de 6 euros de valor
nominal, numeradas correlativamente de la 1 a la 2.003.375, ambos inclusive, con las
siguientes características:
-

Comisión de gestión BMGA: 0,25% anual
Comisión fija de asesoramiento 0,125% anual
Comisión variable de asesoramiento: 20% sobre el exceso de la rentabilidad objetivo,
fijada en el 5% de la revalorización anual.
Importe minimo de suscripción: 500.000€
Publico objetivo: inversor profesional y/o institucional.

(ii) Serie “B”:
Las acciones de la serie “A” están integradas por 2.003.375 acciones de 6 euros de valor
nominal, numeradas correlativamente de la 2.003.376 a la 4.006.750, ambos inclusive, del
capital social estatutario máximo, con las siguientes características:
-

Comisión de gestión BMGA: 0,875% anual
Comisión fija de asesoramiento 0,125% anual
Comisión variable de asesoramiento: 20% sobre el exceso de la rentabilidad objetivo,
fijada en el 5% de la revalorización anual.
Sin Importe minimo de suscripción.
Publico objetivo: inversor minorista.

Como consecuencia de ello se realiza la reorganización del capital, mediante la baja de
2.003.375 acciones de 6 euros de nominal unitario (ES0106079033) y el alta de 2.003.375 acciones de 6
euros de valor nominal de la serie B (ES0106079009), con el establecimiento de nuevos capitales
estatutarios, estableciéndose el nuevo capital inicial en 2.404.050 euros y un capital estatutario máximo
de 24.040.500 euros, representados por:
2.003.375 acciones de la serie A, código valor ES0106079033 y código SIBE S3353
2.003.375 acciones de la serie B, código valor ES0106079009 y código SIBE S3859
Se pone en conocimiento del público en general que, con fecha 16 de junio de 2014, este Mercado
Alternativo Bursátil procederá a incorporar en sus sistemas la mencionada información.
Madrid, 13 de junio de 2014.
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