
                                                                                                                               
 
Madrid, 18 de julio de 2019 
 
 
 

HECHO RELEVANTE 
 
 
En relación con la sociedad GEISER INVERSIONES 2000, S.I.C.A.V., S.A., EN LIQUIDACIÓN (en 
adelante, “la Sociedad”) y su Compartimento de Propósito Especial (en adelante, “CPE”), inscrito 
el 20 de julio de 2018, y la comunicación realizada el pasado 27 de junio de 2019 como Hecho 
Relevante (nº 279643 de registro), Trea Asset Management, SGIIC, S.A. (en adelante “la 
Gestora”), como actual Sociedad Gestora de la sociedad de inversión, pone en conocimiento del 
Mercado y del resto de interesados las actuaciones que se van a llevar a cabo en relación a dicha 
Sociedad y su CPE: 
 
En el marco del proceso de liquidación de la Sociedad, la Gestora, como Liquidador Único de la 
Sociedad nombrado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, va a proceder a realizar un 
pago a cuenta de la cuota de liquidación procedente de la actual liquidez de la Sociedad.  
 
El pago se realizará por una de las dos opciones que la Gestora ha ofrecido al accionista: (i) 
suscripción de participaciones de la clase A del fondo de inversión TREA BALANCED, FI, o (ii) 
solicitud de transferencia a su cuenta corriente. La fecha valor aplicada a las suscripciones y a 
los abonos en cuenta será la correspondiente al 15/07/2019. 
 
Paralelamente, fruto de las gestiones tendentes a la generación de liquidez y posterior reparto 
de la misma entre los accionistas, también va a proceder a realizar un pago a cuenta procedente 
de la actual liquidez del CPE, en fecha valor 15/07/2019, con las mismas opciones que para el 
reparto de la liquidez de la Sociedad. Dicha liquidez proviene de la venta total de las acciones de 
la compañía ASTURIANA DE LAMINADOS y la venta parcial de las acciones de la compañía 
EURONA WIRELESS TELECOM. 
 
Los importes a distribuir entre los accionistas, tanto por la parte de la Sociedad como del CPE, 
se detallan en el Anexo 1. 

 
Por último, la información sobre el proceso de apertura de liquidez a los partícipes y las 
condiciones de reparto será comunicada a CNMV, mediante la publicación del presente Hecho 
Relevante, y estará disponible en la página web de la Sociedad Gestora: 
http://www.treaam.com/noticias/anuncios‐oficiales/ 
 
 
 
 
 
TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                               
 

 
 

ANEXO 1 
 
 
 

El importe a distribuir en este reparto de liquidez es el siguiente: 
 

IIC Nº Registro 
CNMV ISIN Importe 

distribución 

GEISER INVERSIONES 2000, 
SICAV, S.A., EN LIQUIDACIÓN 1277 ES0141269037 2.227.698,67 EUR 

GEISER INVERSIONES 2000, 
CPE ‐ ES0141269003 7.167,64 EUR 

 
 


