
 

C2 - Internal Natixis 

Aviso vía Internet fechado el 25/10/2019 – H2O Asset Management 

Cambio de la sociedad gestora de la SICAV de derecho francés H2O Invest gestionada 
por H2O AM LLP y puesta en marcha de nuevas delegaciones de gestión 

Informamos a los accionistas de los Subfondos de la SICAV H2O Invest que se enumeran a 
continuación del cambio en la sociedad gestora principal: 

o H2O LARGO 
o H2O ADAGIO FEEDER* 
o H2O EUROPEA* 
o H2O EUROSOVEREIGN* 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS* 
 
* Este subfondo no está registrado en España. 
 
 
En el marco del brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, H2O AM LLP, sociedad 
gestora de derecho británico, ha decidido crear una filial, una sociedad gestora de derecho francés, 
denominada H2O AM EUROPE, para hacerse cargo de la gestión de sus fondos que cumplen las 
normas europeas y están domiciliados en Francia. 

Así pues, el objetivo de H2O AM es preservar el interés de sus inversores evitando cualquier efecto 
negativo como consecuencia de la salida del Reino Unido sobre la continuidad de las actividades de 
gestión de los fondos de los que son partícipes. 

De esta forma, H2O AM LLP informa a los accionistas de la SICAV H2O Invest de que, a partir del 
31 de octubre de 2019, los subfondos de la SICAV H2O Invest cambiarán de sociedad gestora y 
serán gestionados por H2O AM EUROPE, filial de H2O AM LLP. 

H2O AM EUROPE ha sido aprobada como sociedad gestora de la cartera con el número GP-19000011 
con fecha el 15 de marzo de 2019. 

Este cambio en la sociedad gestora recibió la aprobación de la AMF el 11 de octubre de 2019. 

No tendrá ninguna repercusión en la gestión, en el perfil de riesgo y remuneración de los subfondos 
ni en el funcionamiento de estos últimos. 

Como principal centro de gestión de H2O AM, H2O AM LLP sigue siendo el centro del sistema de 
gestión financiera en términos de asignación estratégica. 

Por consiguiente, H2O AM EUROPE, la sociedad gestora principal de la SICAV H2O Invest, delegará 
la totalidad o parte de la gestión financiera de los subfondos en H2O AM LLP. Las delegaciones de 
gestión existentes entre H2O AM LLP y las demás entidades del grupo se mantendrán sin cambios. 

 
El Presidente de la SICAV H2O Invest ha dado su consentimiento para el cambio de sociedad gestora: 
 
A partir del 31 de octubre de 2019, H2O AM EUROPE será la sociedad gestora principal de los 
subfondos que figuran en la siguiente tabla y se pondrán en marcha las delegaciones de gestión 
financiera que se describen a continuación. 
 
Los nuevos Documentos de datos fundamentales para el inversor (KIID) y los nuevos Folletos están 
disponibles: 
 
- En el domicilio social de H2O AM EUROPE: 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 París, Francia. 
 
Si lo solicita por escrito, recibirá dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles. 
 
- en su entidad comercializadora habitual, 
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- Y en la siguiente dirección web: www.h2o-am.com. 
 
A continuación, encontrará todos los códigos ISIN de los fondos afectados por estos cambios: 
 

Subfondo Código ISIN 

H2O LARGO  FR0013282712** 
H2O LARGO  FR0013282720 
H2O LARGO  FR0013282738 
H2O LARGO  FR0013282746 
H2O LARGO  FR0013282761** 
H2O LARGO  FR0013282787** 
H2O LARGO  FR0013282795** 
H2O LARGO  FR0013282811** 
H2O LARGO  FR0013282803** 
H2O LARGO  FR0013283025** 
H2O LARGO  FR0013283033** 
H2O LARGO  FR0013393261 
H2O LARGO  FR0013393287** 
H2O LARGO  FR0013393279** 
H2O LARGO  FR0013396975** 

H2O LARGO  FR0013396991**  

H2O ADAGIO FEEDER* FR0013339546** 
H2O ADAGIO FEEDER* FR0013351566** 
H2O ADAGIO FEEDER* FR0013351574** 

H2O ADAGIO FEEDER* FR0013351582** 

H2O EUROPEA* FR0013410040** 
H2O EUROPEA* FR0013410057** 
H2O EUROPEA* FR0013410065** 

H2O EUROPEA* FR0013410073** 

H2O EUROSOVEREIGN* FR0013410875** 
H2O EUROSOVEREIGN* FR0013410867** 
H2O EUROSOVEREIGN* FR0013410891** 

H2O EUROSOVEREIGN* FR0013410883** 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS* FR0013434958** 
H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS* FR0013434941** 
H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS* FR0013434982** 

H2O EUROSOVEREIGN 3-5 YEARS* FR0013434974** 
 
* Este subfondo no está registrado en España. 
** Esta participación no está registrada en España. 
 

http://www.h2o-am.com/

