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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 
 

Por la presente se informa a los accionistas de Nordea 1, SICAV de que se publicará un nuevo Folleto de 
Nordea 1, SICAV en febrero de 2021, que incluirá las siguientes modificaciones clave, que surtirán efecto 
a partir del 25 de febrero de 2021 (la «Fecha efectiva»). 

1. Cambios principales 
1.1 pertinentes para todos los accionistas 
 
Se actualizarán las listas de los representantes y agentes de pagos locales. 
 
Se actualizarán los datos de los representantes de la sociedad gestora. 
 
 
1.2 pertinentes solo para determinados accionistas 
 
Cambios en fondos existentes 
 
 
Fondos de renta variable 
 

 

Nordea 1 – Global Impact Fund El fondo pasará a denominarse Global Social Empowerment 
Fund.  
 
La estrategia del fondo se modificará con el fin de aclarar que, 
al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de 
gestión se centra en las empresas que ofrecen soluciones 
sociales a través de sus productos o servicios, y que parecen 
ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de 
inversión. 
 
El fondo podrá invertir en, o estar expuesto a, Acciones A de 
China hasta un máximo del 25% de su patrimonio total.  
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Fondos de renta fija 
 

 

Nordea 1 - European Corporate 
Bond Fund  
Nordea 1 - Global High Yield Bond 
Fund 
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund 
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund 
 

El método de cálculo de la exposición global adoptado para 
estos fondos es el enfoque de los compromisos. Por lo tanto, 
se especificará que no se lleva a cabo ningún control del riesgo 
en relación con los índices de referencia de los fondos. 

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund El índice de referencia utilizado por el fondo exclusivamente a 
efectos de comparación de la rentabilidad y control del riesgo se 
modificará del índice OB (Oslo Stock Exchange) Government 
Bonds All al índice Bloomberg Barclays Series-E Norway 
Govt All > 1 Yr Bond. 
 
Debido al mayor uso de derivados por parte del fondo, el método 
de cálculo de la exposición global utilizado para el fondo se 
modificará del enfoque de los compromisos al enfoque del 
VaR. El nivel de apalancamiento bruto previsto del fondo 
asciende al 100%. 
 

 

2. Derecho de reembolso e información de contacto  
Los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios descritos anteriormente podrán solicitar el 
reembolso de sus acciones, siguiendo el procedimiento de reembolso que se detalla en el Folleto, sin cargo 
alguno, salvo cualesquiera costes de transacción locales que carguen los intermediarios financieros locales 
en nombre propio y que sean independientes de Nordea 1, SICAV y la Sociedad gestora. Nordea 
Investment Funds S.A. (en su calidad de Agente administrativo) deberá recibir una instrucción por escrito 
en ese sentido antes de las 15:30 horas (horario centroeuropeo) del 24 de febrero de 2021 en la dirección 
que se indica más abajo. 

Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto de febrero de 2021 en el domicilio 
social de la Sociedad o en Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburgo (Gran 
Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web www.nordea.lu, en cuanto la CSSF haya emitido el Folleto oficial 
con el sello de autorización correspondiente, o, si procede, en los sitios web locales de Nordea.  

Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente 
documento pueden ponerse en contacto con sus asesores financieros o con el Servicio al Cliente de 
Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono  

+352 27 86 51 00. 

Luxemburgo, 25 de enero de 2021  
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El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV. 
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