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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Por la presente se informa a los accionistas (los «Accionistas») de Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») de que a partir del 23 de julio de
2015 —o en otra fecha que pueda determinarse con posterioridad para cambios concretos— entrará en vigor un folleto informativo
nuevo de la Sociedad (el «Folleto informativo»), con el fin de reflejar, entre otros elementos, las modificaciones que se resumen a
continuación.


Nordea 1 – European Focus Equity Fund
Se modifica el proceso de inversión de este Subfondo. El Subfondo invierte su patrimonio de acuerdo con el concepto de
inversión «International Focus» que se describe en el Folleto informativo como un proceso de inversión en virtud del cual el
gestor de la cartera «trata de identificar las empresas que más se benefician de los cambios estructurales a escala mundial
relacionados con la demografía y la globalización». El nuevo proceso, conocido como el Concepto «International Focus
Equities», se define como sigue: «un proceso de inversión que se centra en un exhaustivo análisis de los fundamentales de la
empresa a la hora seleccionar un objetivo de inversión. El proceso trata de identificar las acciones que cuentan con valoraciones
atractivas de empresas con sólidos fundamentales. El proceso hace hincapié en las acciones que, en opinión del gestor de la
cartera, están infravaloradas con respecto a la capacidad de la empresa para generar flujo de caja a largo plazo».



Nordea 1 – Asian Focus Equity Fund
La referencia al «análisis temático» en el objetivo de inversión del Subfondo se sustituye por una referencia al Concepto
«International Focus Equities» (véase más arriba en relación con el Nordea 1 – European Focus Equity Fund).



Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund
El objetivo de inversión de este Subfondo se modifica con el fin de especificar que este Subfondo invertirá su patrimonio con
arreglo al Concepto «International Focus Equities» (véase más arriba en relación con el Nordea 1 – European Focus Equity
Fund).



Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund, Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund, Nordea 1 - Emerging Consumer Fund,
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund, Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund, Nordea 1 - Emerging Stars
Equity Fund, Nordea 1 - Global Opportunity Fund, Nordea 1 - Global Portfolio Fund, Nordea 1 - Global Small Cap Fund, Nordea 1
- Global Stable Equity Fund Euro Hedged, Nordea 1 - Global Stable Equity Fund – Unhedged, Nordea 1 - Global Value Fund,
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund y Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
La política de inversión de estos Subfondos se modifica con el fin de aclarar que los Subfondos podrán invertir hasta el 10% de
su patrimonio neto a través del programa Stock Connect. Asimismo, en el apartado relativo a las advertencias sobre los riesgos
de los Subfondos se incluye una referencia a los riesgos asociados a la inversión en China. Los inversores deberán tener
especialmente en cuenta los riesgos que supone la inversión en China a través de Stock Connect (véase más adelante en
relación con el Capítulo 9. «Consideraciones sobre el riesgo»).



Nordea 1 – Chinese Equity Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Blend Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund,
Nordea 1 – Emerging Markets Corporate Bond Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Hard Currency Bond Fund, Nordea 1 –
Emerging Markets Local Debt Fund, Nordea 1 – Emerging Markets Local Debt Fund Plus y Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond
Fund
La política de inversión de estos Subfondos se modifica con el fin de aclarar que los Subfondos podrán invertir hasta el 10% de
su patrimonio neto a través del programa Stock Connect.



Nordea 1 – European Diversified Corporate Bond Fund
La Comisión de gestión de inversiones aplicable a las Acciones P, E y Q de este Subfondo se reduce del 0,60% al 0,50%.



Nordea 1 – Alpha 15, Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund, Nordea 1 – Multi-Asset Fund, Nordea 1 – North American All Cap
Fund y Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund
En relación con el cálculo de las Comisiones de rentabilidad de estos Subfondos, se especifica que el Valor liquidativo por acción
al comienzo de un periodo de cálculo puede ser inferior a la high watermark de la Clase de Acciones correspondiente. Asimismo
se puntualiza que el precio inicial de Suscripción constituye la primera high watermark. Si, al final del primer periodo contable
(determinado por separado para cada Clase de Acciones), el Valor liquidativo por acción de la Clase de Acciones supera su
respectiva high watermark (es decir, su precio inicial de Suscripción) y su Tasa crítica de rentabilidad (hurdle rate), se abonará
una Comisión de rentabilidad. En caso contrario, no se abonará ninguna Comisión de rentabilidad en el primer periodo contable.
Además, se especifica que se aplicará un límite mínimo del 0% en relación con la Tasa crítica de rentabilidad, es decir, cuando el
tipo de interés utilizado como Tasa crítica de rentabilidad para cualquier Clase de Acciones sea negativo, se considerará que la
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Tasa crítica de rentabilidad es del 0%. Estas modificaciones no repercutirán en modo alguno en la forma en la que se calcula la
Comisión de rentabilidad ni en los niveles de dicha comisión que se estipulan en el Folleto informativo.


Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund
En el caso de este Subfondo, se especifica que la Comisión de rentabilidad (si fuese aplicable) será abonada por el Subfondo a
la Sociedad gestora, la cual pagará a su vez a Metzler Asset Management GmbH («Metzler») por los servicios prestados en su
calidad de Gestor de inversiones. Si Metzler, con arreglo a lo estipulado en el Folleto informativo, decide renunciar a la Comisión
de rentabilidad, la Sociedad gestora no tendrá derecho a percibir ninguna Comisión de rentabilidad del Subfondo.



Nordea 1 – Flexible Fixed Income Fund
Se suprime la información incluida en el Capítulo 10. «Sociedad gestora» del Folleto informativo que especifica que solo podrán
emitirse las Clases de Acciones denominadas en EUR y que la cobertura de divisas no es aplicable para este Subfondo.



Nordea 1 – GBP Diversified Return Fund y Nordea 1 – Stable Return Fund
En el caso de estos Subfondos, el nivel de apalancamiento previsto como suma de los nocionales se modifica del 250% al 450%,
y el nivel de apalancamiento previsto según el planteamiento de compromiso pasa del 200% al 400%. Este cambio refleja una
mayor utilización de derivados, en especial de futuros. El aumento del nivel de apalancamiento previsto no supondrá un mayor
nivel de riesgo del Subfondo.



Nordea 1 – Renminbi High Yield Bond Fund
En relación con este Subfondo, la política de inversión especifica ahora que el Subfondo no podrá adquirir la condición de
inversor autorizado por parte de las autoridades chinas, por lo que no podrá invertir directamente en Títulos de deuda china. En
su lugar, el Subfondo podrá invertir en Títulos de deuda denominados en CNH y emitidos en Hong Kong u otras jurisdicciones
(dichos Títulos de deuda se conocen generalmente como «bonos Dim Sum»). Los Títulos de deuda en los que invierta el
Subfondo estarán sujetos a las respectivas leyes y normativas individuales de las jurisdicciones en las hayan sido emitidos.



El Capítulo 5. «Capital social» del Folleto informativo se acorta y se simplifica. El concepto de «Subclase de Acciones» se elimina
del Folleto informativo.



En el capítulo 6. «Negociación con acciones» del Folleto informativo se especifica ahora que las solicitudes de Suscripción,
Reembolso y Conversión posteriores deberán enviarse al distribuidor, agente de ventas o agente de pagos locales (en el caso de
cualquier tipo de Inversores) o al Domicilio social o al Agente administrativo (únicamente en el caso de los Inversores
institucionales). Se elimina la posibilidad de realizar Suscripciones posteriores mediante el envío de una cantidad al Agente
administrativo. En cuanto a los plazos aplicables a las Suscripciones, los Reembolsos y las Conversiones, se aclara que las
Suscripciones recibidas por el Agente administrativo antes de la hora límite de cierre de un Día hábil, se procesarán al Valor
liquidativo calculado dicho día.



El Capítulo 9. «Consideraciones sobre el riesgo» del Folleto informativo incluye ahora información sobre los riesgos asociados a
la inversión en acciones A de China a través de Stock Connect. Stock Connect es un programa de acceso mutuo entre mercados
a través del cual los inversores pueden negociar con una selección de Acciones A de China cotizadas en las bolsas de valores
participantes a través de cámaras de compensación. De este modo, los inversores extranjeros, incluidos algunos de los
Subfondos, pueden negociar a través de la Bolsa de Hong Kong en valores seleccionados que cotizan en la Bolsa de Shanghái.



El Capítulo 11. «Gestor de inversiones» se modifica como sigue:
- La referencia a la sucursal danesa del Gestor de inversiones Nordea Investment Management AB («NIM») se elimina con el fin
de aclarar que las actividades de gestión de inversiones pueden correr a cargo de NIM o de cualquiera de sus sucursales.



En relación con el Capítulo 12. «Subgestoras de inversiones» y el Capítulo 13. «Entidades asesoras de inversiones y
subasesoras de inversiones», se especifica que ICICI Prudential Asset Management Company Ltd («ICICI»), que actualmente
desempeña las funciones de Subasesora de inversiones del subfondo Indian Fixed Income Fund, pasará a ejercer las funciones
de Subgestora de inversiones.



El título del Capítulo 14. «Banco depositario» pasará a ser «Depositario». Asimismo, se añaden más detalles sobre las
comisiones abonadas al Depositario. Esta modificación no supondrá ningún aumento del nivel de comisiones acordado con el
Depositario.



El Capítulo 25. «Domicilio social y Consejos de administración» refleja la sustitución de Thorben Sander y Claude Kremer por
Jhon Mortensen y Eira Palin-Lehtinen como miembros de los Consejos de la Sociedad. Además, Suzanne Berg es nombrada
Administradora (Conducting Officer) de Nordea Investment Funds S.A.

Los Accionistas que no estén de acuerdo con los cambios descritos anteriormente podrán solicitar el reembolso de sus Acciones sin
cargo alguno, salvo cualesquiera costes de transacción locales que carguen los intermediarios financieros locales en nombre propio
que sean independientes de la Sociedad y la Sociedad gestora. La solicitud de reembolso deberá enviarse de conformidad con las
condiciones estipuladas en el Folleto informativo, y Nordea Bank S.A. (en su calidad de Agente administrativo) deberá recibir dicha
solicitud en la dirección indicada más adelante antes de las 15:30 horas (CET) del 22 de julio de 2015.
Se podrá solicitar, sin cargo alguno, una versión actualizada del Folleto informativo de julio de 2015 en el domicilio social de la
Sociedad o en Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), y en el sitio web
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www.nordea.lu, apartado «Download Centre» que se encuentra en la sección «KIID/Prospectus», en cuanto la autoridad reguladora de
Luxemburgo (la «CSSF») haya emitido el Folleto informativo oficial con el sello de autorización correspondiente.
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 informativo.
Los accionistas que deseen realizar cualquier consulta sobre las modificaciones descritas en el presente documento pueden ponerse
en contacto con su asesor financiero o con el Servicio al Cliente de Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 1.
Luxemburgo, junio de 2015
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV
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