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Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023
Clases de participaciones R: ISIN LU1600702853 / RT: ISIN LU1600703828

Flossbach von Storch II - Rentas 2025
Clases de participaciones R: ISIN LU1897624026 / RT: ISIN LU1897624299

Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026
Clases de participaciones R: ISIN LU2105777937 / RT: ISIN LU2105778232
(«Subfondos subordinados»)
............................................................... ............................................
Se informa a los inversores de los Subfondos subordinados mencionados anteriormente de que el siguiente cambio
entrará en vigor a partir del 19 de abril de 2022:
Cambio a un producto de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088
La Sociedad Gestora ha decidido adaptar los Subfondos principales correspondientes a un producto financiero
conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de noviembre de
2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (Reglamento
sobre divulgación). Los productos financieros a los que se hace referencia en el artículo 8 del Reglamento sobre
divulgación son aquellos que, entre otros, promueven las características medioambientales o sociales, o la combinación
de ambas, siempre que las sociedades en las que se invierte empleen buenas prácticas de gobernanza. De este modo, las
decisiones de inversión de los Subfondos principales se basarán en un cribado con una lista de exclusión.
Se excluyen las inversiones directas o indirectas en productos financieros relacionados con sociedades con una
facturación de más del:
-

10 % en la producción y distribución de armamento (0 % en armas de fuego ilícitas);

-

5 % en la producción de tabaco;

-

30 % en la producción y distribución de carbón.
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También se excluyen las sociedades que infringen gravemente los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y
los emisores estatales que presentan una calificación insuficiente en relación con el Freedom House Index.
A causa de la inversión en los Subfondos principales, los Subfondos subordinados correspondientes también se
clasifican como un producto financiero conforme al artículo 8 del Reglamento sobre divulgación.
Se podrán consultar de forma gratuita el Folleto actualizado y el Reglamento de gestión, así como los Datos
fundamentales para el inversor correspondientes a partir del 19 abril 2022 en el Agente de pagos y el Distribuidor, el
Depositario y la Sociedad Gestora (www.fvsinvest.lu).
En Luxemburgo, a 14 abril 2022
Flossbach von Storch Invest S.A.
............................................................... ............................................
Agente de pagos en Luxemburgo
DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
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