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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS 
 

 

Por la presente se informa a los Accionistas de Nordea 2, SICAV de que se publicará un nuevo folleto 
de Nordea 2, SICAV (en lo sucesivo, el «Folleto») con efecto a partir del 14 de octubre de 2019 (en lo 
sucesivo, la «Fecha efectiva»).  Salvo que el contexto exija lo contrario, los términos que figuran en 
mayúsculas en esta notificación tendrán el significado que se les asigna en el Folleto de 
octubre de 2019. 

1. Reorganización del Folleto 

Se ruega tener en cuenta que el Folleto actualizado ha sido rediseñado con un nuevo formato sencillo 
y modular con el fin que hacerlo más comprensible para los inversores, así como para todos aquellos 
que consulten el Folleto, por ejemplo, intermediarios, proveedores de servicios y autoridades 
reguladoras. 

Por ejemplo, a partir de ahora, se utilizará el término fondo para hacer referencia a un Subfondo, 
mientras que el término nosotros (y sus variantes) se utilizará para designar a Nordea 2, SICAV, que 
actúa por medio de su consejo de administración o de cualesquiera proveedores de servicios que 
figuran en el Folleto. 

La versión rediseñada del Folleto no incluye cambios significativos a nivel de los productos. A título de 
ejemplo, aunque el perfil de riesgo de los fondos y el perfil de los inversores se han reconfigurado y 
aclarado, no se han introducido modificaciones importantes ni en las estrategias de inversión, ni en 
las carteras ni en los perfiles de riesgo globales de los fondos. Tampoco se ha modificado el tipo de 
inversores a los que se dirigen los fondos.  

 
2. Modificaciones adicionales 
Además de la reorganización, el Folleto refleja las siguientes actualizaciones: 
Se ha suprimido el fondo Nordea 2, SICAV – Emerging Markets Aksjer Etisk, dada su 
liquidación el 16 de julio de 2019. 

Ley alemana de Tributación de las Inversiones: cambio en la presentación 

Se ha eliminado el anexo del folleto relativo a la «Ley alemana de Tributación de las Inversiones» 
en el que figura la lista de los fondos que tratan de satisfacer los requisitos para ser considerados 
«fondos de renta variable» o «fondos mixtos» con arreglo a la Ley alemana de Tributación de las 
Inversiones de 2018. La información acerca de si los fondos tratan de satisfacer los requisitos para 
ser considerados «fondos de renta variable» o «fondos mixtos» se recoge ahora en la descripción de 
cada fondo. 
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Se ha actualizado la lista de los administradores de Nordea Investment Funds S.A. 
 

 

Se ha actualizado la lista de representantes y agentes de pagos locales: 

En Dinamarca 

Se ha designado a Nordea Bank Abp, Danish Branch, con domicilio social en Grønjordsvej 10 DK-
2300 Copenhagen S, Dinamarca, representante de Nordea 2, SICAV en Dinamarca. 

En Austria 

Se ha designado a Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, con domicilio social en Am 
Belvedere 1 AT-1100 Vienna, Austria, agente de pagos e información de Nordea 2, SICAV en Austria. 
 
En España 

El representante Allfunds Bank S.A.U. ha cambiado su domicilio a C/ de los Padres Dominicos, 7 ES-
28050 Madrid, España. 
 
En Suiza 

Se ha designado a BNP Paribas Securities Services, Paris Succursale de Zurich Selnaustrasse 16 
8002 Zurich, Suiza, representante y agente de pagos de Nordea 2, SICAV en Suiza. 
 
 
Se podrá obtener, sin cargo alguno, la versión actualizada del Folleto 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 autoridad reguladora de 
Luxemburgo (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 o escribiendo a la 
siguiente dirección de correo electrónico: nordeafunds@nordea.com. 

 

 

Luxemburgo, 10 de octubre de 2019. 

El Consejo de administración de Nordea 2, SICAV. 
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