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Luxemburgo, 25 de mayo de 2022  

 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

 

 

Estimados/as Sres./Sras.: 

 

El Consejo de Administración desea informarles de los siguientes hechos: 

 

1/ Restructuración en Candriam  

 

El Consejo de Administración de la SICAV ha sido informado por la Sociedad Gestora de la reestructuración que se 

llevará a cabo en Candriam del modo siguiente: 

 

Candriam Belgium, Avenue des Arts 58 – B-1000 Bruselas (Candriam Belgium) y Candriam France, 40, rue 

Washington – F-75408 París Cedex 08 (Candriam France) serán ambas absorbidas por su accionista única y sociedad 

matriz Candriam Luxembourg, sociedad en comandita por acciones luxemburguesa, con domicilio social en 19-21, 

route d'Arlon, L-8009 Strassen e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B37647 (Candriam 

Luxembourg), mediante una fusión luxemburguesa por absorción con arreglo al artículo 1021--1 (y siguientes) de la 

ley luxemburguesa de sociedades mercantiles del 10 de agosto de 1915, en su versión modificada (la Fusión). 

 

En virtud de la Fusión, Candriam Belgium y Candriam France dejarán de existir y todos los activos y los pasivos, 

incluidos todos los derechos y las obligaciones contractuales o de otro tipo para con terceros, de Candriam Belgium y 

Candriam France se transferirán a Candriam Luxembourg por vía de sucesión universal conforme al artículo 1021-17 

de la Ley de 1915, con efecto el 1 de julio de 2022 (la Fecha Efectiva). 

 

Por consiguiente, a partir de la Fecha Efectiva, los efectos para la SICAV serán los siguientes: 

- la denominación de Candriam Luxembourg se modificará por Candriam;  

- la función de gestión de la cartera seguirá recayendo, en las mismas condiciones y directamente, en Candriam 

y/o una o varias de sus sucursales, a saber, Candriam – Belgian Branch, Candriam – Succursale française o 

Candriam – UK Establishment (las Sucursales); 

- la ejecución de las operaciones de préstamo y empréstito de valores seguirá realizándose, en las mismas 

condiciones, directamente por Candriam o por una o varias de sus Sucursales. Las actividades de agente de 

préstamo y empréstito de títulos y de gestión de garantías continuarán estando delegadas en CACEIS Bank, 

Luxembourg branch. 

 

El folleto y los KIID se actualizarán en consecuencia para reflejar estos cambios con efecto a partir del 1 de julio de 

2022. 

 

2/ Evolución del subfondo «Biotechnology» a una clasificación conforme al art. 8 del Reglamento SFDR, es decir, que 

promueve características medioambientales o sociales, si bien no tiene un objetivo de inversión sostenible 

 

El subfondo Candriam Equities L Biotechnology no tenía un objetivo de inversión sostenible y no promovía 

específicamente características medioambientales o sociales en el sentido del Reglamento SFDR. A partir de ahora, 

se clasifica conforme al artículo 8 del Reglamento SFDR, es decir, promueve características medioambientales o 
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sociales, si bien no tiene un objetivo de inversión sostenible. El subfondo tendrá en cuenta un análisis de los aspectos 

ESG tal como se detalla en el Folleto. 

 

La puntuación ESG del subfondo se evaluará comparándola con la del índice de referencia con vistas a alcanzar una 

puntuación superior a la del índice. Dicho análisis de los emisores del sector privado se aplica como mínimo al 90% de 

las inversiones del subfondo, excluidos los depósitos, la liquidez y los derivados de índices. 

 

Por último, se suprime el texto que afirmaba que el fondo no tenía en cuenta sistemáticamente los principales impactos 

negativos (PAI) de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. 

 

Este cambio en la clasificación del SFDR no tendrá ninguna repercusión importante en la forma de gestionar la cartera 

del subfondo. 

 

*** 

 

El folleto de 1 de julio de 2022, así como los documentos de datos fundamentales para el inversor, estarán disponibles 

sin coste alguno en el domicilio social de la SICAV o estarán accesibles de forma gratuita en la siguiente dirección: 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search#. 

 

 

El Consejo de Administración 

 

https://www.candriam.lu/en/private/funds-search

