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(La »Sociedad de Gestión de Capital«) 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Notificación a los accionistas de BANTLEON SELECT SICAV (»Fondo«) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Se informa a los accionistas del Fondo de los siguientes cambios en el folleto de venta que entrarán en vigor el 1 
de enero de 2022: 
 

1. Aplicación de los requisitos de divulgación según el Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de la UE sobre 
la taxonomía). 

a. Para los subfondos Bantleon Event Driven Equities y Bantleon Diversified Markets, que no entran en 
el ámbito de aplicación del artículo 8 o del artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088, se añade la 
siguiente declaración al anexo específico del subfondo: 

»Las inversiones subyacentes de este subfondo no tienen en cuenta los criterios de la UE para las 
actividades económicas ambientalmente sostenibles.« 

b. Para el subfondo Bantleon Select Green Bonds, que entra en el ámbito de aplicación del artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2019/2088, se añade la siguiente declaración al anexo específico del subfondo: 

»Las inversiones subyacentes al subfondo contribuirán a la consecución de los objetivos 
medioambientales de »mitigación del cambio climático« y/o »adaptación al cambio climático«, de 
conformidad con las letras a) y b) del artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de la UE sobre la 
taxonomía). Por medio de la compra de Bonos Verdes, el subfondo tratará de invertir en actividades 
económicas que se califiquen como ambientalmente sostenibles según el artículo 3 del Reglamento 
de Taxonomía de la UE. Las inversiones del subfondo en actividades económicas ambientalmente 
sostenibles deberán representar al menos el 50% de todas las inversiones seleccionadas para el 
subfondo. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad de información empresarial adecuada de 
los emisores pertinentes, el subfondo todavía no está en condiciones de llevar a cabo una evaluación 
con respecto a todas las inversiones realizadas en términos de cumplimiento de los criterios de la UE 
para las actividades económicas ambientalmente sostenibles, de conformidad con el artículo 3 del 
Reglamento sobre la taxonomía de la UE (en particular, el cumplimiento de los criterios de evaluación 
técnica). 

c. Para el resto de los subfondos de Bantleon que entran en el ámbito de aplicación del artículo 8 del 
Reglamento (UE) 2019/2088, se añade la siguiente declaración al anexo específico de los subfondos: 

»El principio de »no causar un perjuicio significativo« se aplica únicamente a las inversiones 
subyacentes al producto financiero que cumplen los criterios de la UE para las actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles. Las inversiones subyacentes al resto del producto financiero no 
tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente 
sostenibles.« 

 

2. Cambio de domicilio social / dirección de Bantleon Bank AG 

En el caso de algunos subfondos de Bantleon, la Sociedad de Gestión de Capital ha subcontratado la gestión 
de las inversiones a Bantleon Bank AG (Suiza). Esta última trasladará su domicilio social el 1 de enero de 
2022 a la siguiente dirección: Bantleon Bank AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich, Suiza.  

 

Los cambios mencionados no suponen ninguna restricción de los derechos de los accionistas del fondo o de los 
citados subfondos y no producen ningún efecto de aumento del riesgo con respecto a la política de inversión que 
siguen los subfondos. 
 
Las modificaciones arriba referidas serán vinculantes a partir del 1 de enero de 2022 para todos los 
accionistas del BANTLEON SELECT SICAV con respecto al subfondo correspondiente. 
 
Los últimos informes anuales y semestrales de BANTLEON SELECT SICAV, así como el folleto de venta 
actualizado, los estatutos y el documento de datos fundamentales para el inversor, podrán consultarse, sin coste 
alguno, durante el horario de oficina habitual, todos los días hábiles bancarios, en el domicilio social de la Sociedad 
de Gestión de Capital, el depositario y los distribuidores a partir de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. 
 
La Sociedad de Gestión de Capital 
Hannover, 29 de diciembre de 2021 


