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Luxemburgo, 30 de abril de 2020  

 

Información para los accionistas 
 

 
CS Investment Funds 1 

Sociedad de inversión de capital variable de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg, 

R.C.S. Luxembourg B 131.404 

 

(la «Sociedad») 

 

Por la presente se informa a los Accionistas de los siguientes subfondos de la Sociedad: 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund; y 

 Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Value Bond Fund, 

(a efectos de este apartado, los "Subfondos"), 

 

que AgaNola AG, Pfaeffikon Schwyz ("AgaNola"), una de las dos cogestoras de inversiones de los 

Subfondos, ha pasado a formar parte de Credit Suisse Group y ha cambiado su nombre por el de "Credit 

Suisse Investment Partners (Switzerland) Ltd" ("CSIP"), mientras que Credit Suisse Asset 

Management (Schweiz) AG, Zurich ("CSAM"), la segunda cogestora de inversiones de los Subfondos, 

transferirá el equipo de gestión de inversiones actualmente a cargo de la cogestión de los Subfondos a 

CSIP. En consecuencia, los equipos de gestión de inversiones de CSAM y de AgaNola estarán unificados 

dentro de CSIP, que continuará actuando como (única) gestora de inversiones de los Subfondos con efecto 

a partir del 1 de mayo de 2020. 

 

El cambio citado no afecta a la respectiva política de inversiones de los Subfondos y no tiene ningún 

impacto en su respectiva estructura de comisiones. CSIP seguirá gestionando los Subfondos utilizando los 

mismos recursos humanos y técnicos que actualmente utilizan CSAM y AgaNola.  

 

Los Accionistas deben tener en cuenta que, una vez que entren en vigor los cambios anteriores, el nuevo 

folleto de la Sociedad, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID), los últimos informes 

anuales y semestrales, así como los estatutos pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad con 

arreglo a lo dispuesto en el folleto.  

 

Estos documentos también están disponibles en www.credit-suisse.com. 

 

Luxemburgo, 30 de abril de 2020 

 

 

El Consejo de Administración 

http://www.credit-suisse.com/

