NOTIFICACIÓN DE CIERRE PARCIAL A LOS ACCIONISTAS DE
Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
____________________________________________
Desde su lanzamiento el 13 de marzo de 2008, el subfondo Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
(el «Fondo») ha atraído importantes flujos de capitales y, en este momento, ya alcanza su nivel de capacidad
máximo.
Con el fin de permitir que el gestor de inversiones siga gestionando el Fondo de forma eficaz y que los actuales
accionistas sigan beneficiándose de las rentabilidades del Fondo, el Consejo de administración de Nordea 1,
SICAV (la «Sociedad») ha decidido proceder el cierre parcial del Fondo a partir del 26 de febrero de 2021 y
durante un periodo de tiempo indefinido (el «Cierre parcial»).
Por consiguiente, a partir de las 15:30 horas (horario centroeuropeo) del 26 de febrero de 2021, no se
aceptarán las solicitudes ni de suscripción ni de conversión de acciones del Fondo efectuadas por inversores
que no sean accionistas del Fondo. No obstante, en su condición de accionista existente del Fondo, usted
podrá seguir suscribiendo, convirtiendo y reembolsando acciones del Fondo.
La decisión del Cierre parcial volverá a examinarse cuando se considere que las suscripciones en el Fondo por
parte de nuevos inversores pueden gestionarse sin que ello perjudique los intereses de los actuales
accionistas del Fondo.
Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre el contenido de la presente notificación deberían
ponerse en contacto con su asesor financiero o con el Servicio al Cliente de la Sociedad gestora llamando al
+352 27 86 51 00.
Atentamente,
En nombre del Consejo de administración
1 de febrero de 2021
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