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Asunto: Comunicación de hecho relevante en relación con SABADELL ECONOMÍA VERDE, F.I. (nº
registro CNMV: 5424)

Se ha modificado el nivel del perfil de riesgo y remuneración del Fondo que ha pasado de ser ““5, en una
escala del 1 al 7” a ser “6, en una escala del 1 al 7”. Dicho cambio no es consecuencia de una
modificación en la política de inversiones del Fondo, ni de un cambio del criterio de selección de los
activos ni de una estrategia de inversión distinta.
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Esta modificación del perfil de riesgo se debe a un cambio en la volatilidad del valor liquidativo del Fondo
durante los últimos 4 meses, por lo que, de acuerdo con lo indicado en el documento “CESR’s guidelines
on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor
Information Document”, se ha procedido a solicitar ante la CNMV la modificación del DFI y del folleto del
Fondo para recoger el nuevo nivel de riesgo.
La Sociedad Gestora del Fondo se compromete, hasta la fecha en la que se inscriba la mencionada
modificación del DFI y del folleto del Fondo, a entregar a nuevos inversores este hecho relevante, junto
con una copia del DFI, siempre antes de que estos suscriban participaciones del Fondo.

Asimismo se informa que este hecho relevante se publicará en www.sabadellassetmanagement.com y se
incluirá en el próximo informe periódico.
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