
 
 
 
 
 

A V I S O 
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL 
 

EXCLUSIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
 

``K2 2006, S.I.C.A.V., S.A.´´ 
  
 
K2 2006 SICAV, S.A., ha puesto en conocimiento del Mercado la adopción, en fecha de 9 de julio 
de 2018, entre otros acuerdos, de la constitución de un compartimento de propósito especial de 
acuerdo con los artículos 28 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva y 75 del Reglamento por el que se desarrolla la anterior Ley aprobado por Real 
Decreto 1082/2012, de 13 de julio. De acuerdo con el artículo 75.5 del referido Reglamento, la 
creación de compartimentos de propósito especial no es compatible con la negociación en 
sistemas multilaterales de negociación de valores. 
 
A la visto de lo anterior, de acuerdo con las facultades previstas en los artículos 6 y 24 del 
Reglamento del Mercado Alternativo Bursátil y en el apartado Sexto de la Circular 1/2016, de 5 de 
febrero, sobre requisitos y procedimiento aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado 
Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Sociedades de Inversión de Capital Variable, el 
Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles Sistemas de Negociación, S.A., ha 
acordado la exclusión de negociación en dicho Mercado, con efectos del día de hoy al cierre de la 
sesión, de las 726.610 acciones, de 10,00 euros de valor nominal cada una de representativas del 
capital en circulación, representadas en anotaciones en cuenta, de K2 2006, SICAV, S.A., código 
ES0109166035. 

 
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. 

 
Madrid, 19 julio de 2018 

 
El Director Gerente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Comunicación conforme al Cuadro 2 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1005 DE LA COMISIÓN 
de 15 de junio de 2017 

Fecha y hora de la publicación/comunicación 2018-07-19T17:15:00.Z. 

Tipo de acción Exclusión 

Motivos de la acción 
Incompatibilidad negociación en 
sistemas multilaterales de 
negociación de valores. 

En vigor desde 2018-07-19T17:35:00.Z. 

En vigor hasta   

En curso Verdadero 

Centro(s) de negociación MABX 

Nombre del emisor K2 2006 SICAV, S.A. 

Emisor 95980020140005202190 

Identificador del instrumento  ES0109166035 

Nombre completo del instrumento K2 2006/AC 10,00 

Derivados conexos   

Otros instrumentos conexos   

Observaciones   

 


