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(la “Sociedad”)

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE
ACCIONISTAS

Por la presente, el consejo de administración de la Sociedad (el “Consejo de
Administración” y cada miembro individualmente un “Consejero”) convoca a los
accionistas de la Sociedad a la junta general anual de accionistas de la Sociedad, que
se celebrará el 29 de marzo de 2016 a las 11.00 horas (hora de Luxemburgo) en el
domicilio social de la Sociedad en 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo
(la “JGA”), con la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del informe del Consejo de Administración de la Sociedad y el auditor de
cuentas (réviseur d'entreprises agréé) y aprobación de los estados financieros auditados
de la Sociedad para el ejercicio financiero finalizado a 31 de diciembre de 2015.

2. La asignación de resultados para el año financiero finalizado a 31 de diciembre de 2015.
Una propuesta de dividendo por acción (si procede) por cada subfondo y clase de
acciones relevantes se publicará en la página web de la Sociedad, www.etf.db.com,
el o alrededor del 11 de marzo de 2016.

3. Cese de los Consejeros respecto del desempeño de sus funciones durante el
ejercicio financiero finalizado a 31 de diciembre de 2015.

4. Reelección de los Sres. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Jacques Elvinger,
Manooj Mistry, Ben O'Bryan y Philippe Nicholas Ah-Sun, como Consejeros de la
Sociedad y aprobación de la remuneración de los consejeros independientes,1
hasta la próxima junta general anual de accionistas de la Sociedad, que aprobará
las cuentas anuales del ejercicio financiero finalizado a 31 de diciembre de 2016.

5. Reelección de Ernst & Young S.A. como auditor de cuentas (réviseur d'entreprises
agréé) de la Sociedad hasta la próxima junta general anual de accionistas de la
Sociedad, que aprobará las cuentas anuales del ejercicio financiero finalizado a
31 de diciembre de 2016.

6. Cualquier otro asunto que se plantee apropiadamente ante la JGA.

Voto y disposiciones sobre el voto en la JGA

En la JGA, los accionistas podrán actuar por cuenta propia o través de un representante.
Los interesados pueden obtener un formulario de representación para la JGA en el
domicilio social de la Sociedad o a través de su sitio web (www.etf.db.com). Dicho
formulario deberá remitirse antes de las 18:00 horas (hora de Luxemburgo) del
24 de marzo de 2016 por mensajería a State Street Bank Luxembourg S.C.A.
a la atención de Domiciliary Department, 49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburgo; por fax al número: + 352 46 40 10 413 o por correo electrónico a:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.

Los accionistas que posean acciones de la Sociedad a través de un intermediario
financiero o agente de compensación, deberán tener en cuenta que:

- el formulario de representación deberá remitirse al intermediario financiero o
agente de compensación con tiempo suficiente para su posterior envío a la
Sociedad antes del 23 de marzo de 2016;

- si el intermediario financiero o agente de compensación posee las acciones de la
Sociedad en su propio nombre y en representación del accionista, es posible que
los accionistas no puedan ejercitar determinados derechos relativos a la Sociedad
de forma directa.

Normas específicas para la votación en la JGA

Se informa a los accionistas de que no será necesario alcanzar ningún quórum para la
consideración de los puntos del orden del día y de que las decisiones se adoptarán por
mayoría de los accionistas presentes o representados que voten en la JGA. Cada
acción dará derecho a un voto.

Informe anual auditado

Los informes del Consejo de Administración de la Sociedad y del auditor de cuentas,
así como la versión en inglés del informe anual de la Sociedad (incluidos los estados
financieros auditados) (el “Informe Anual Auditado”) para el ejercicio financiero
finalizado a 31 de diciembre de 2015, se pondrán a disposición de los accionistas en el
domicilio social de la Sociedad y en su página web, www.etf.db.com, a partir del
11 de marzo de 2016.

Los accionistas también podrán solicitar una copia del Informe Anual Auditado, que
será emitida a su nombre de forma gratuita, enviando un correo electrónico a:
Luxembourg-Finrep1@statestreet.com.
1 Los detalles están disponibles previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad.

Por decisión del Consejo de Administración

Una Asamblea General Extraordinaria de accionistas se celebrará el martes 22 de marzo de 2016
a las 10:00 horas CET en las oficinas de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, edificio H2O,
bloque A, planta baja, en 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Gran Ducado de Luxemburgo,
para deliberar sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Actualización de los Estatutos de la siguiente manera con efecto a partir del 25 de abril de 2016:

1) Artículo 4:
Transferencia del domicilio social de la Sociedad en el municipio de Luxemburgo;

2) Artículo 8:
a) Incorporación de la posibilidad del Consejo de Administración de emitir acciones

desmaterializadas tal como se describe en la Ley de 6 de abril de 2013;
b) Las acciones registradas deberán emitirse según lo descrito en los Artículos 39 y 40 de la

Ley de Sociedades de 10 de agosto de 1915, en su forma enmendada;
c) Las acciones al portador deberán emitirse en formato inmovilizado según lo descrito en el

Artículo 42 de la Ley de Sociedades de 10 de agosto de 1915, en su forma enmendada.
3) Artículo 16:

Nueva redacción de la posibilidad del Consejo de Administración de llenar la vacante de la
oficina de un Consejero utilizando los mismos términos que el Artículo 51 de la Ley de
Sociedades de 10 de agosto de 1915 en su forma enmendada;

4) Artículo 19:
Cancelación de la posibilidad de gestionar conjuntamente los activos de un subfondo con los
activos de otros subfondos de la Sociedad u otros OIC.
En consecuencia, eliminación del segundo párrafo del artículo.

5) Artículo 20:
Cancelación de la siguiente condición en relación con la inversión de un subfondo en otro subfondo
de la Sociedad, para cumplir con el artículo 181 (8) de la Ley de 17 de diciembre de 2010 en lo
que respecta a los OIC según la enmienda de la Ley de 12 de julio de 2013:
No habrá un duplicado de las comisiones de gestión/suscripción o reembolso entre estas condiciones
en el nivel del subfondo que ha invertido en el subfondo objetivo y este subfondo objetivo.

6) Artículo 22:
Reemplazo del título del artículo “cláusula de invalidación” por “conflicto de intereses”

De conformidad con el Artículo 67-1 de la Ley de Sociedades de 10 de agosto de 1915, en su
forma enmendada, la Asamblea de Accionistas no deliberará con validez a menos que la mitad del
capital de la Sociedad esté representado. Las decisiones se tomarán por como mínimo dos tercios
de los votos emitidos.
Se admitirá a los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Asamblea previa prueba
de su identidad y certificado de bloqueo de acciones. Su intención de participar deberá conocerse
como mínimo cinco días hábiles antes de la Asamblea.
El borrador de los nuevos Estatutos, el folleto actual y el último informe provisional se hallan
disponibles en los órganos enumerados en el folleto.

El Consejo de Administración

PARVEST
SICAV-OICVM con arreglo
a la legislación luxemburguesa
Domicilio social: 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
N.º B 33.363 del Registro Mercantil de Luxemburgo

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

AVISO DE CONVOCATORIA

Ignacio del Castillo. Madrid 
Cellnex Telecom, la compa-
ñía especializada en redes de 
radio para televisión y telefo-
nía móvil, ha creado un cen-
tro de excelencia en Roma 
para unificar las mejores 
prácticas en algunas de las 
tecnologías más importantes 
para el futuro del grupo.  

Cellnex, que está controla-
da por Abertis en un 34%, ha 
creado el centro, que tendrá 
una plantilla de unas 15 per-
sonas, para dar soporte a to-
do el grupo en el negocio de 
operador neutro de antenas 
de telefonía móvil. Hay que 

tener en cuenta que Cellnex 
tiene en Italia más de 7.700 
torres de telefonía móvil, 
frente a las 4.500 que tiene 
en España. Y, además, está en 
negociaciones para adquirir 
la mayoría del capital de 
Inwit, la filial de antenas de 
Telecom Italia, que aportaría 
al grupo otras 11.500 torres 
en Italia.  

Con todo, Cellnex sólo 
cuenta en Italia con unos 100 
empleados, frente a los 1.300 
trabajadores que suma la 
compañía.  

El centro de excelencia de-
sempeñará un papel central en 
la innovación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías y mejores 
prácticas relacionadas con el 
ámbito de las infraestructuras 
para telefonía móvil, que serán 
utilizadas por Cellnex en los 
mercados en los que opera.  

Las áreas de competencia 
en las que centrará su labor 
son la automatización de los 
centros de operaciones, los 

sistemas de antena para co-
bertura móvil en interiores y 
la gestión de los emplaza-
mientos y de la propiedad. 

Cellnex prevé presentar, 
junto a la italiana F2I, una 
oferta vinculante por la ma-
yoría de Inwit, lo que supon-
dría tener que lanzar una opa 
y hacerse con el 85% del capi-
tal. La fecha para presentar la 
oferta es el 14 de marzo y, se-
gún la prensa italiana, la ofer-
ta de Cellnex, que compite 
con la de American Tower y 
la de Mediaset, valoraría el 
100% de Inwit en unos 2.800 
millones de euros. 

Pikolin debuta con pagarés 
para reforzar su crecimiento
FINANCIACIÓN/ Espera conseguir entre 35 millones y 45 millones y rebajar sus costes 
financieros. Acaba de entrar en Brasil y está construyendo una nueva fábrica.

Cellnex abre un centro de excelencia en 
Roma para el negocio de telefonía móvil 

Inés Abril. Madrid 
Grupo Pikolin se estrenó la 
primavera pasada en el mun-
do de la financiación no ban-
caria y ahora ha decidido pro-
fundizar su relación con el 
mercado de deuda cotizada. 
Después de colocar en mayo 
30 millones de euros en bo-
nos, la compañía especializa-
da en descanso quiere ir a más 
y está ultimando su estreno en 
el mercado de pagarés, según 
aseguran fuentes financieras. 

Esta decisión convertirá a 
Pikolin en la primera empresa 
no financiera española que sa-
le al mercado de deuda mayo-
rista en lo que va de 2016. Las 
turbulencias internacionales 
y la incertidumbre política 
han encarecido esta vía de fi-
nanciación para las compa-
ñías, que han preferido man-
tenerse a cubierto a la espera 
de que escampe el temporal. 

El grupo aragonés ha elegi-
do el Mercado Alternativo de 
Renta Fija (MARF) para ha-
cer su incursión y la meta es 
recaudar entre 35 millones y 
45 millones de euros. Con es-
te dinero, el objetivo de Piko-
lin es reforzar la estrategia de 
crecimiento y diversificación 
que ha emprendido y que se 
ha materializado en las últi-
mas semanas en su desem-
barco en Brasil, con la adqui-
sición del 51% de la empresa 
Sleep House, y en la inaugura-
ción de las obras del que será 
el nuevo complejo logístico-
industrial de la compañía en 
Zaragoza. 

José Antonio González, consejero delegado de Grupo Pikolin.

rés a pesar de la inestabilidad 
internacional. Frente a las caí-
das que han sufrido muchas 
emisiones de deuda corporati-
va, los bonos del grupo de des-
canso se han mantenido inmu-
nes y cotizan en estos momen-
tos a un 103% del valor nomi-
nal al que fueron vendidos. 

Bankia y Beka Finance 
Pikolin ha elegido para su de-
but a PKF Attest, el mismo 
asesor registrado que realizó 
la emisión de pagarés de El 
Corte Inglés a finales del año 
pasado. Los bancos que lleva-
rán adelante la colocación son 
Bankia y Beka Finance. 

La estrategia de diversifica-
ción y expansión internacio-
nal puesta en práctica en los 
últimos años ha llevado a Pi-
kolin a ampliar la facturación 
que consigue fuera de Espa-
ña, con Francia como uno de 
los principales motores de 
crecimiento. En estos mo-
mentos, España supone el 
32% de las ventas de la firma, 
que se elevaron un 11% a nivel 
consolidado el año pasado (a 
392 millones) y en territorio 
nacional crecieron un 8%. 

En la actualidad, la empre-
sa aragonesa cuenta con diez 
fábricas: dos en el sudeste 
asiático (China y Vietnam), 
otras cinco en Francia y tres 
en España, y está presente en 
los tres segmentos del merca-
do del descanso: doméstico, 
hostelero y sanitario. 
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El centro pretende 
lograr las mejores 
prácticas y supone 
un guiño al  
mercado italiano

Pero la nueva financiación 
de Pikolin tendrá también 
otras consecuencias. La pri-
mera es que elevará la diversi-
ficación financiera del grupo 
y reducirá su dependencia de 
los bancos. La segunda, que 
rebajará sus costes de finan-
ciación a corto plazo, según 
fuentes del mercado. 

El apetito de los inversores 
dirá cuál es el precio definiti-
vo al que se colocan los paga-
rés, pero Pikolin logró finan-

ciarse en la emisión de bonos 
a diez años realizada en mayo 
al 5% anual, un tipo de interés 
reducido para una compañía 
que tiene un ráting BB, lo que 
implica que está por debajo 
del grado de inversión. 

Y la cotización ha sido posi-
tiva, pese a lo ajustado del pre-
cio y a las turbulencias interna-
cionales, lo que quizá da una 
idea de por qué Pikolin ha de-
cidido no esperar a mejor mo-
mento y dar el salto a los paga-

Pikolin será la 
primera empresa no 
financiera española 
en salir al mercado 
de deuda este año

El grupo reducirá  
su dependencia de la 
banca y diversificará 
sus fuentes  
de financiación 


