Nordea 1, SICAV
Sociedad de Inversión de Capital Variable
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 31442
562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
(la «Sociedad»)

NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Se informa a los accionistas de Nordea 1, SICAV (los «Accionistas») de que el día
16 de diciembre de 2016 —o en otra fecha que pueda determinarse con posterioridad para cambios
concretos— entrará en vigor un folleto nuevo de la Sociedad (el «Folleto»), con el fin de reflejar, entre otros
elementos, las modificaciones que se resumen a continuación.
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – Alpha 15


El término «Derivados con elevada liquidez» que figura en la sección «Activos idóneos y política de
inversión» se sustituirá por «Derivados», y el siguiente texto pasará de:

«El Subfondo podrá adoptar tanto posiciones largas como cortas. El Subfondo no tomará en préstamo
valores ni efectivo para crear apalancamiento. Cualquier exposición corta se conseguirá exclusivamente
mediante el uso de Derivados con elevada liquidez.»
A tener el siguiente tenor:
«El Subfondo podrá adoptar tanto posiciones largas como cortas. El Subfondo no tomará en préstamo
valores ni efectivo para crear apalancamiento. Cualquier exposición corta se conseguirá exclusivamente
mediante el uso de Derivados.»
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – Global Short Duration Bond
Fund


El Subfondo Nordea 1 – Global Short Duration Bond Fund pasará a denominarse «Nordea 1 – Flexible
Fixed Income Plus Fund».



La Comisión de gestión correspondiente a las siguientes Clases de Acciones del Nordea 1 – Flexible
Fixed Income Plus Fund se aumentará de la siguiente manera:
o Acciones P y Acciones E: del 0,6000% al 1,2000% del valor liquidativo
o Acciones C: del 0,4000% al 0,7500% del valor liquidativo
o Acciones I: del 0,30000% al 0,6500% del valor liquidativo



El objetivo de inversión de este Subfondo pasará de:

«Este Subfondo pretende conservar el capital de los Accionistas y, al mismo tiempo, lograr una rentabilidad
superior a la de los mercados mundiales de corta duración.»
A tener el siguiente tenor:
El proceso de inversión se basa en la asignación activa, tanto en términos tácticos como estratégicos, una
sólida diversificación principalmente en el conjunto de clases de activos de renta fija por medio de una
exposición apalancada, y una gestión de divisas activa.» El gestor de inversiones tiene como objetivo
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identificar catalizadores de rentabilidad recurriendo a posiciones tanto largas como cortas (incluidas
estrategias de duración negativa) en un amplio abanico de instrumentos de renta fija. Asimismo, el gestor de
inversiones pretende invertir, en una proporción más reducida del Subfondo, en instrumentos de renta
variable.»


La sección «Activos idóneos y política de inversión» de este Subfondo pasará de:

«Este Subfondo invierte a escala mundial y destinará un mínimo de dos tercios de su Patrimonio total a
Títulos de deuda (inversión directa o indirecta a través de Derivados). Los emisores de estos Títulos de
deuda podrán estar situados en cualquier país, incluidos los Mercados emergentes.»
A tener el siguiente tenor:
«El Subfondo implementará su estrategia de inversión adoptando posiciones en un amplio abanico de
clases de activos de renta fija y renta variable, subclases de activos y divisas a escala global, mediante la
inversión directa en valores o indirecta a través de Derivados, y, hasta cierto límite, en otros fondos. Las
clases y subclases de activos hacen referencia a un grupo de activos de sectores, regiones geográficas,
calificaciones, tipos de valores o cualesquiera otros criterios comunes relevantes para la construcción de
cada estrategia de inversión.
Entre los instrumentos más usados se incluyen, entre otros:
o bonos estatales;
o bonos ligados a la inflación;
o bonos corporativos (con calificación investment grade o inferior a investment grade, que podrán incluir
bonos en mora hasta un máximo del 5%);
o títulos de deuda de los mercados emergentes en monedas fuertes y/o locales;
o podrá invertirse un máximo del 20% del patrimonio neto de este Subfondo en una combinación total de
valores de titulización hipotecaria (MBS) y valores de titulización de activos (ABS);
o cédulas hipotecarias;
o bonos convertibles (que podrán incluir, hasta un cierto límite, bonos convertidos en acciones);
o futuros y contratos a plazo;
o swaps de incumplimiento de crédito;
o acciones;
o Instrumentos del mercado monetario, incluidos efectos comerciales y certificados de depósito;
o OICVM y/u otros OIC de capital variable, incluidos fondos cotizados (ETF) de tipo abierto, hasta un 10%.»


En la sección de Derivados de este Subfondo se añadirá el siguiente párrafo:

«A fin de que el Subfondo logre sus objetivos de inversión y su perfil de riesgo y rentabilidad, la exposición
bruta en todas las posiciones y Derivados de cartera del Subfondo puede ser mayor que el patrimonio neto
de este.»
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond
Fund
El Subfondo Nordea 1 – Emerging Market Blend Bond Fund pasará a denominarse «Nordea 1 – Emerging
Market Bond Opportunities Fund».
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund
El Subfondo Nordea 1 – US Core Plus Bond Fund pasará a denominarse «Nordea 1 – US Bond
Opportunities Fund».
Cambios en el Folleto relevantes para los Accionistas de todos los Subfondos
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En el caso de todos los Subfondos, el título de la sección sobre riesgos pasará a ser «Perfil de riesgo»
en lugar de «Riesgo».



El término «Moneda base» definido en el capítulo «Términos y definiciones empleados en el presente
Folleto» se empleará a partir de este momento de forma coherente en todos los Subfondos.



Capítulo 2. Términos y definiciones empleados en el presente Folleto informativo
La definición del término «Stock Connect» en el capítulo 2. «Términos y definiciones empleados en el
presente Folleto» será modificada.



Capítulo 9. «Consideraciones sobre el riesgo»
En el capítulo 9. «Consideraciones sobre el riesgo» del Folleto se modificarán los párrafos sobre la
información de los riesgos relacionados con la negociación de Acciones A de China a través de
Stock Connect.



Capítulo 12. Subgestoras de inversiones
Se modificará el domicilio social de Capital Four Management, MacKay Shields LLC y Cohen & Steers
Capital Management, Inc.



Capítulo 24. Domicilio social y Consejos de administración
Se modificará tanto el país de residencia como el cargo de Thorben Sander, y se incluirá la designación
de Christophe Girondel como nuevo miembro del Consejo de administración de la Sociedad.



Capítulo 26. Representantes y Agentes de pagos fuera de Luxemburgo
Se actualizarán el nombre y la dirección del Agente de información en Alemania, Société Générale S.A.
Frankfurt Branch.

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. En este caso, Nordea Bank S.A. deberá recibir la solicitud de reembolso por escrito en la
dirección indicada más adelante antes de las 15:30 horas (hora de Europa Central) del
15 de diciembre de 2016.
Se podrá solicitar, sin cargo alguno, una versión actualizada del Folleto de diciembre de 2016 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 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 oficial con el sello de autorización correspondiente.
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, noviembre de 2016
El Consejo de administración de Nordea 1, SICAV
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