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MAB
Paseo de Gracia ne L9
08007 Barcelona

Barcelona, a 3L de agosto de20t2

Muy Sres. Nuestros:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les comunicamos que la Junta General y
Universal de Accionistas de la sociedad GLOBAL GR0WTH SICAV SA celebrada el pasado día27 de
junio de 2012, acordó por unanimidad transformar la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad
Límitada, acordando asimismo:

- Solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, "CNMV") la
revocación de la autorización administrativa para actuar como SICAV, asícomo la baja en
el correspondiente Registro Administrativo de la CNMV.

- Solicitar la exclusión de cotización de las acciones de la compañía en el Mercado
Alternativo Bursátil y revocar el nombramiento del Servicio de Compensación y
Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona como entidad encargada del registro
contable de las acciones de la sociedad.

Revocar los nombramientos de EDM GESTI0N SA SGIIC como entidad gestora y
BANKINTER SA como entidad depositaria, siendo la fecha de efectos de dichas
revocaciones la del día en que se inscriba la baja de la sociedad en el registro
administrativo de la CNMV.

- Como consecuencia de los anteriores acuerdos, se modifica la denominación social que
pasará a ser GL0BAL GR0WTH SL, el objeto social, el domicilio social, el capital social y se
cambia el Consejo de Administración por un Administrador Único.

Dichos acuerdos serán elevados a escritura pública y se inscribirán en el Registro Mercantil y,
posteriormente, se notificarán a los diversos organismos y entidades a los efectos legales
correspondientes.

Reciban un cordial saludo,

EDlreBqy/,scilc
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