
 

 

 

Anuncio de fusión por absorción de CARTERA GALATIFE, SICAV S.A. 
(sociedad absorbida) por parte de ADRIZA GLOBAL, FI (fondo absorbente) 

 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace público 

que, con fecha 27 de enero de 2017, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(en adelante, la “CNMV”) ha resuelto autorizar la fusión por absorción entre ADRIZA 

GLOBAL, Fondo de Inversión, como fondo absorbente, y ADRIZA GLOBAL, FI como 

sociedad absorbida, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como 

entidad gestora del fondo absorbente y el consejo de administración de la sociedad 

absorbida. 

 

Todos los partícipes y accionistas del fondo absorbente y sociedad absorbida 

recibirán, individualmente, información más detallada de la fusión. 

 

 

 

En Madrid, a 30 de enero de 2017. 

 

 

D. Javier Muñoz Ortega 

Director General de Tressis Gestión, SGIIC, S.A. 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN DE  
CARTERA GALATIFE, SICAV,  S.A. (IIC Fusionada) 

por ADRIZA GLOBAL, FI (IIC Beneficiaria) 

 

1.  Presentación 

El presente Proyecto común de fusión (el “Proyecto de Fusión”) tiene por objeto 

describir la fusión por absorción de CARTERA GALATIFE, SICAV,  S.A.  (la “IIC 

Fusionada”), institución de inversión colectiva (“IIC”) con naturaleza de sociedad de 

inversión y forma de sociedad anónima constituida según la legislación española, 

por parte de ADRIZA GLOBAL, FI (la “IIC Beneficiaria”), IIC con forma de fondo de 

inversión constituido según la legislación española (en adelante, la “Fusión”). 

La Sociedad Gestora de la IIC Beneficiaria y el Consejo de Administración de la IIC 

Fusionada formulan el presente Proyecto de Fusión, que será sometido, para su 

aprobación, a la Junta General de accionistas de la IIC Fusionada.  

La Fusión se realizará de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley 35/2003, de 

4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (“LIIC”), y en el Real 

Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (“RIIC”). Asimismo, de acuerdo 

con el artículo 26 de la LIIC, las reglas generales sobre fusiones de la Ley 3/2009, 

de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles 

(“LME”), serán aplicables a la Fusión en relación con aquellos aspectos no regulados 

expresamente en la LIIC o en el RIIC. 

Asimismo, suscribe el presente Proyecto de Fusión la entidad depositaria de la IIC 

Beneficiaria y de la IIC fusionada a los efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.c) 

del RIIC. 

2. Tipo de fusión e identificación de las IIC involucradas y de sus 
Sociedades Gestoras y Depositarios: 

2.1. Tipo de fusión: 

La operación de fusión consiste en la absorción por parte de la IIC beneficiaria 

de la IIC fusionada, según lo dispuesto en el artículo 26 de la LIIC y en el 

artículo 36 y siguientes del RIIC. 

 

 

 



 

 

2.2. Identificación de las IIC  beneficiaria y fusionada(s), sus entidades 
gestoras y depositarias, identificando sus respectivos números de 
registro en CNMV. 

Identificación de la IIC 
beneficiaria (absorbente) 

Nº. 
Registro 

CNMV 

Identificación de la 
entidad gestora 

Identificación del 
Depositario 

• Denominación: 

ADRIZA GLOBAL, F.I. 

NIF: V-85235620 

 

4634 (fecha 

de registro 

oficial 19 de 

julio de 

2013) 

TRESSIS GESTION, 

S.G.I.I.C., S.A., con NIF 

A-85191823, número de 

registro en CNMV 223 y 

fecha  de registro oficial 

28 de septiembre de 

2007, y domicilio social 

en calle Orense, 4, 

Planta 13, Madrid. 

 

BANCOVAL SECURITIES 

SERVICES, S.A., con NIF A-

43000033, número de 

registro en CNMV 68 y fecha  

de registro oficial 28 de junio 

de 1990, y domicilio social en 

calle Fernando el Santo, 20, 

Madrid. 

Identificación de las IIC 
fusionada (absorbida) 

Nº. 
Registro 

CNMV 

Identificación de la 
Sociedad gestora 

Identificación del 
Depositario 

• Denominación: 

CARTERA GALATIFE, 

SICAV S.A. 

NIF: A-82695107 

 

1545 

(fecha de 

registro 

oficial 17 de 

enero de 

2001) 

TRESSIS GESTION, 

S.G.I.I.C., S.A., con NIF 

A-85191823, número de 

registro en CNMV 223 y 

fecha  de registro oficial 

28 de septiembre de 

2007, y domicilio social 

en calle Orense, 4, 

Planta 13, Madrid. 

BANCOVAL SECURITIES 

SERVICES, S.A., con NIF A-

43000033, número de 

registro en CNMV 68 y fecha  

de registro oficial 28 de junio 

de 1990, y domicilio social en 

calle Fernando el Santo, 20, 

Madrid. 

3. Contexto y justificación de la fusión:  

La presente operación de fusión consiste en la absorción por parte del fondo de 

inversión ADRIZA GLOBAL, F.I., de la sociedad, CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. e 

implica la transmisión en bloque del patrimonio de éstas últimas a la IIC 

Beneficiaria, mediante la atribución de participaciones la IIC Beneficiaria a los 

accionistas de la IIC Fusionada. En consecuencia, la fusión supondrá la disolución 

sin liquidación de la IIC Fusionada, con transmisión por título de sucesión universal 

de la totalidad del patrimonio, derechos y obligaciones de la IIC Fusionada a favor 

de la IIC Beneficiaria. 

 



 

 

La operación de fusión se iniciará con el previo acuerdo de la entidad gestora y la 

entidad depositaria del IIC Beneficiaria, así como del órgano de administración de la 

IIC Fusionada. 

Los motivos que justifican la fusión se fundamentan, principalmente, en el 

aprovechamiento de las sinergias propias de la unificación de las inversiones en una 

sola IIC, y consecuente racionalización de las mismas, en aras de buscar un ahorro 

de costes tanto para los accionistas de la IIC Fusionada como para los partícipes de 

la IIC Beneficiaria. 

4. Incidencia previsible de la fusión en los participes de las IIC 
beneficiaria y fusionada/s: 

Con motivo de la fusión, los inversores de la IIC fusionada pasarán a ser inversores 

de la IIC beneficiaria. 

5. Criterios adoptados para la valoración del patrimonio para calcular la 
ecuación de canje: 

Las IIC involucradas en la fusión valoran su patrimonio conforme a los principios 

contables y normas de valoración recogidos en la normativa aplicable a las IIC. 

Al tratarse de una fusión de las recogidas en la letra c), apartado 1 del artículo 37 

del RIIC, en la que se pretenden fusionar IIC de distinta naturaleza jurídica, y al ser 

la IIC resultante un fondo de inversión, no es necesario, de conformidad con el 

artículo 37.10 del RIIC, el nombramiento de uno o varios expertos independientes 

para que emitan un informe sobre el Proyecto de Fusión. 

6. Método de cálculo de la ecuación de canje  

La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo de la 
IIC fusionada y el valor liquidativo de la IIC beneficiaria. La ecuación de canje 
definitiva se determinará con los valores liquidativos al cierre del día anterior al del 
otorgamiento de la escritura pública de fusión.  

Dicha ecuación garantizará que cada inversor de la IIC Fusionada reciba un número 
de participaciones de la IIC Beneficiaria de forma que el valor de su inversión el día 
de la Fusión no sufra alteración alguna, ya que el patrimonio de la IIC resultante de 
la Fusión es la suma exacta de los patrimonios de las IIC antes de la fusión.  

7. Fecha efectiva prevista para la fusión 

La Ejecución de la Fusión está prevista se lleve a cabo durante el mes de junio de 
2017. 

 

 



 

 

8. Normas aplicables a la transferencia de activos y el canje de 
participaciones  

La Fusión implica la incorporación del patrimonio de la IIC Fusionada con 
transmisión por título de sucesión universal de la totalidad de su patrimonio, 
derechos y obligaciones a favor de la IIC Beneficiaria, produciéndose la extinción de 
la IIC Fusionada y quedando ésta disuelta sin liquidación. 

Las operaciones de la IIC fusionada realizadas a partir de la fecha de ejecución de 
la fusión (otorgamiento de la escritura pública de fusión) y hasta su definitiva 
inscripción en los Registros que procedan se entenderán realizados, a efectos 
contables,  por la IIC  beneficiaria. 

Los gastos derivados de la Fusión que afecten a la IIC Beneficiaria y a la IIC 
Fusionada serán soportados por la Sociedad Gestora, y no tendrán repercusión para 
la IIC Beneficiaria, ni para la IIC Fusionada.  

Una vez ejecutada la fusión, la Sociedad Gestora, o en su caso el comercializador, 
en unión con el Depositario, procederá a efectuar el canje de los certificados de 
participación, en caso de que éstos hubieran sido emitidos o algún partícipe lo 
solicitara. 

9. Informes de auditoría 

Los informes de auditoría del último ejercicio de las IIC implicadas no presentan 

salvedades. Dichos informes se pueden consultar en el domicilio social de la 

Sociedad Gestora y en los Registros de la CNMV. 

Los balances de fusión de las IIC implicadas utilizados serán los cerrados a 30 de 

septiembre de 2016. Dichos informes no presentan salvedades. 

Los comparecientes manifiestan que sus facultades representativas son suficientes 

para comparecer en este acto y que no han sido condicionadas ni limitadas.  

Asimismo, declaran la vigencia de sus poderes que no les han sido ni suspendidos 

ni revocados. 

 

TRESSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A. como Sociedad Gestora de ADRIZA GLOBAL, 
FI,  

El Consejo de Administración de CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. 

La entidad depositaria de ADRIZA GLOBAL, FI y de CARTERA GALATIFE, 
SICAV, S.A.,  BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. 


