
BME MTF Equity 

Paseo de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

En Madrid, a 13 de septiembre de 2021 

 

Asunto: HECHO RELEVANTE Fusión por absorción de ALTAIR INVERSIONES II, FI, clase A, (como 

Fondo Absorbente), y ELMIRON 2000 SICAV, S.A. (como Sociedad Absorbida) 

 

Dª. Aline Baert, mayor de edad, con NIE número X-0188414-K, en nombre y representación de 

ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., domiciliada en Madrid, calle Alfonso XII, 

26, 2º A, 28014, en su calidad de Directora General por medio de la presente pone en su 

conocimiento: 

• Que la junta general de accionistas de la sociedad anteriormente indicada y las 

entidades gestora y depositaria del fondo absorbente junto con la entidad depositaria 

de la sociedad absorbida, acordaron con fecha 30 de julio de 2021 la fusión por 

absorción de ALTAIR INVERSIONES II, FI, clase A, (como “Fondo Absorbente”) y ELMIRON 

2000, SICAV, S.A. (como “Sociedad Absorbida”), de conformidad con el proyecto común 

de fusión suscrito con fecha 24 de febrero de 2021 y autorizado por la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores con fecha 26 de marzo de 2021. 

• Que con fecha 10 de septiembre de 2021, mediante el otorgamiento de la 

correspondiente escritura pública de fusión, se ha procedido a la ejecución de la fusión 

por absorción por parte de ALTAIR INVERSIONES II, FI, clase A, (como “Fondo 

Absorbente”) de la sociedad ELMIRON 2000, SICAV, S.A. (como “Sociedad Absorbida”). 

• Según lo dispuesto en la escritura de fusión, los valores liquidativos de las referidas IIC 

correspondientes al día inmediatamente anterior al del otorgamiento de la escritura 

pública de fusión, esto es, el 9 de septiembre de 2021, fueron los siguientes: 

o ELMIRON 2000, SICAV, S.A.: 10.6725733009 euros por acción 

o ALTAIR INVERSIONES II, FI, clase A: 1.0884674122 euros por acción 

• En consecuencia, la ecuación de canje definitiva a los efectos de ejecutar la fusión fue: 

o Ecuación de canje: 9.80513811 participaciones de la clase A del Fondo ALTAIR 

INVERSIONES II, FI por cada acción de ELMIRON 2000, SICAV, S.A. 



 

Por todo ello, se solicita expresamente el bloqueo de las acciones de la sociedad absorbida 

ELMIRON 2000, SICAV, S.A. 

 

Atentamente, 

 

 

Fdo.: Dª. Aline Baert  

Directora General ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 
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