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NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS Y PARTÍCIPES DE LOS OICVM ENUMERADOS EN EL ANEXO 

 
 

1. En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 
2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros 
(el «Reglamento SFDR») 

 
 

El Reglamento Europeo (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el 

sector de los servicios financieros (también denominado «Reglamento SFDR») entrará en vigor el 10 de marzo 

de 2021. 

Este reglamento tiene por objeto establecer un marco europeo para facilitar la inversión sostenible 

estableciendo obligaciones de transparencia en la documentación jurídica de los OICVM. 

De conformidad con el artículo 6 del presente reglamento, todos nuestros OICVM deberán describir a partir 
de ahora cómo se toma en consideración el riesgo de sostenibilidad en las decisiones de inversión y su posible 
impacto en la rentabilidad de los OICVM. 
 
Con arreglo a esto, se adjunta la lista de OICVM que incorporan solamente este riesgo de sostenibilidad a su 
documentación jurídica.  
 
Este riesgo es el siguiente para todos los OICVM. 
 
«Riesgo de sostenibilidad»: un evento o situación medioambiental, social o de gobernanza que, en caso de 
producirse, podría tener un impacto negativo significativo, real o potencial en el valor de la inversión. 

 
Además, le aclaramos que el Reglamento SFDR contempla dos categorías de productos:  
 

- los productos que promuevan las características ambientales y/o sociales (productos mencionados 
en el «artículo 8») y;  
 
- los productos que tienen como objetivo la inversión sostenible (productos mencionados en el 
«artículo 9»). 

 
Nos gustaría informarle de que los OICVM enumerados en el anexo no forman parte de ninguna de estas dos 
categorías. 
 
En este sentido, se ha añadido el siguiente párrafo en el apartado relativo a la estrategia de inversión: 
 
(i) En el caso de los FI  

«SFDR: 
 

En virtud del denominado «SFDR» (Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 
Europeo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros), este OICVM no entra en el 
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ámbito de aplicación de los artículos 8 y 9 del SFDR y, por tanto, pertenece a la 
categoría de fondos contemplada en el artículo 6. 
  
En la toma de decisiones de inversión, los principales criterios que se tienen en cuenta 
son el análisis macroeconómico, el análisis de los flujos de capital y la valoración 
relativa de los mercados. 
Si bien la sociedad gestora o su gestor financiero delegado (en lo sucesivo, «el gestor 
financiero») pueden verse obligados a excluir determinadas inversiones por motivos 
de carácter normativo o en aplicación de las políticas del Grupo —incluso por motivos 
relacionados con el riesgo de sostenibilidad—, este OICVM no tiene en cuenta los 
riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión de forma sistemática. 
Tampoco lleva a cabo una evaluación del impacto probable de los riesgos de 
sostenibilidad en sus inversiones por las razones expuestas anteriormente. 
 
El riesgo de sostenibilidad debe interpretarse tal y como se define en el SFDR. La 
definición se encuentra en el apartado «Perfil de riesgo» que figura a continuación». 

 

(ii) En el caso de los subfondos de la SICAV H2O Invest: 

«SFDR: 
 
En virtud del denominado «SFDR» (Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento 
Europeo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros), este Subfondo no entra en el 
ámbito de aplicación de los artículos 8 y 9 del SFDR y, por tanto, pertenece a la 
categoría de fondos contemplada en el artículo 6. 
 
En la toma de decisiones de inversión, los principales criterios que se tienen en cuenta 
son el análisis macroeconómico, el análisis de los flujos de capital y la valoración 
relativa de los mercados. 
Si bien la sociedad gestora o su gestor financiero delegado (en lo sucesivo, «el gestor 
financiero») pueden verse obligados a excluir determinadas inversiones por motivos 
de carácter normativo o en aplicación de las políticas del Grupo —incluso por motivos 
relacionados con el riesgo de sostenibilidad—, este Subfondo no tiene en cuenta los 
riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión de forma sistemática. 
Tampoco lleva a cabo una evaluación del impacto probable de los riesgos de 
sostenibilidad en sus inversiones por las razones expuestas anteriormente. 
 
El riesgo de sostenibilidad debe interpretarse tal y como se define en el SFDR. La 
definición se encuentra en el apartado «Perfil de riesgo» que figura a continuación ». 
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2. Únicamente en el caso del subfondo H2O Largo de la SICAV H2O Invest: supresión de categorías de 
acciones 

 

Se suprimen las siguientes categorías de acciones en las que no se ha invertido: 

Acciones Código ISIN 

SI/C (EUR) FR0013282712* 

H-SI/C (USD) FR0013396975* 

H-R/C (USD) FR0013282787* 

H-SR/C (USD) FR0013393287* 

* Esta participación no está registrada en España. 

Las modificaciones mencionadas en los puntos 1 y 2 anteriores no conllevan ningún cambio en la estrategia de 

inversión ni en el perfil de riesgo/rendimiento del OICVM y entrarán en vigor el 10 de marzo de 2021. 

Asimismo, se han introducido cambios con respecto a la forma y la coherencia del folleto de los OICVM. 

Las demás disposiciones de la documentación jurídica no se modificarán.  

Recibirá el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) y el folleto en un plazo de ocho días 
laborables previa solicitud por escrito a: 
 
H2O AM EUROPE: 39 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 Paris, Francia o en su sitio web: www.h2o-am.com.  
o en su entidad comercializadora habitual. 
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ANEXO: LISTA DE OICVM AFECTADOS  
 

 
 

 
1. H2O ADAGIO FCP 
2. H2O Allegro FCP** 
3. H2O Moderato FCP** 
4. H2O Multibonds FCP** 
5. H2O Multiequities FCP** 
6. H2O Multifunds** 
7. H2O Multistratégies FCP** 
8. H2O Vivace FCP** 
9. Los subfondos de la SICAV H2O Invest: 

- H2O Largo 

- H2O Eurosovereign*** 

- H2O Eurosovereign 3-5 Years*** 

- H2O EuroPEA*** 

- H2O Global Convertibles*** 

- H2O Euroaggregate*** 

 

** Este fondo no está registrado en España. 
*** Este subfondo no está registrado en España. 
 


