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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DE
NORDEA 1 – STABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND

Luxemburgo, 10 de enero de 2017

Estimado/a Accionista:
Desde su lanzamiento el 3 de octubre de 2011, el subfondo Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity
Fund («SEMEF») ha atraído importantes flujos de capitales y, en este momento, ya alcanza su nivel de
capacidad.
Con el fin de permitir que el gestor de inversiones siga gestionando el SEMEF de forma eficaz y que los
actuales accionistas sigan beneficiándose de las rentabilidades del SEMEF, el Consejo de administración de
Nordea 1, SICAV (la «Sociedad») ha decidido, con efecto a partir del 1 de febrero de 2017, cerrar el
SEMEF a nuevos inversores durante un periodo de tiempo indefinido (el «Cierre a nuevos inversores»).
Esto significa que, a partir del 1 de febrero de 2017, no se aceptarán las solicitudes ni de suscripción ni de
conversión de acciones del SEMEF efectuadas por inversores que no sean accionistas del SEMEF. No
obstante, en su calidad de accionista del SEMEF, usted podrá seguir solicitando la suscripción y el
reembolso de sus acciones del SEMEF.
La decisión del Cierre a nuevos inversores volverá a examinarse cuando se considere que las suscripciones
en el SEMEF por parte de nuevos inversores pueden gestionarse sin que ello perjudique los intereses de los
actuales accionistas del SEMEF.
Si tiene cualquier duda o si desea obtener información adicional en relación con lo anterior, remítase al
capítulo 6. «Negociación con acciones», sección «Restricciones a las Suscripciones y Conversiones» del
folleto de la Sociedad o consulte la sección de comunicados de prensa (Press releases) en la página web
www.nordea.lu o, en el caso de hallarse disponibles, en los sitios web locales de Nordea. Asimismo, no
dude en ponerse en contacto con su asesor financiero o con el Servicio de Relaciones con los Clientes de
Nordea Investment Funds S.A. llamando al teléfono +352 43 39 50 - 1.

Atentamente,
El Consejo de administración
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