14/09/2020

Aviso a los titulares de participaciones del folleto del FCP Ostrum global Alpha Consumer:
Cambio de delegación de gestión financiera
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Informamos a los titulares de participaciones del FCP Ostrum Alpha Consumer (en lo sucesivo, el «FCP»)
de que, a partir del 1 de octubre de 2020, las actividades de gestión de acciones de Ostrum Asset
Management (en lo sucesivo, «Ostrum AM») se transferirán a Thematics Asset Management, autorizada
por la Autoridad de los Mercados Financieros y filial al 100 % de Natixis Investment Managers.
De este modo, Natixis Investment Managers International, Sociedad Gestora principal del FCP, delegará la
gestión financiera del FCP en Thematics Asset Management, en lugar de en Ostrum AM. No obstante, el
objetivo de gestión, el proceso de inversión, el equipo de gestión y los gastos de gestión no cambiarán.
Además, la denominación del fondo se modificará para reflejar este cambio en la delegación financiera y
se convertirá en Thematics Global Alpha Consumer.
Este cambio en la gestión se inscribe en el proyecto de aproximación de las actividades de gestión de renta
fija y seguros de Ostrum AM y de Banque Postale Asset Management que se anunció en diciembre de 2019.
Este proyecto marca la creación de un líder europeo, con más de 415.000 millones de euros de saldo
gestionados (a finales de mayo de 2020), por cuenta de grandes clientes institucionales.
En el marco de este proyecto, las gestiones de acciones de Ostrum AM se pasan al 1 de octubre de 2020
dentro del modelo de múltiple afiliación de Natixis Investment Managers.
La documentación jurídica (Documentos de datos fundamentales para el inversor [KIID] y el folleto) del
FCP que describe todas sus características se encuentra disponible en Natixis Investment Managers
International, en el sitio web www.im.natixis.com o así como en su entidad comercializadora habitual.
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Puede recibir dicha documentación en el plazo de ocho días hábiles si lo solicita por escrito a:
Natixis Investment Managers International
«Atención al cliente»
43 avenue Pierre Mendès-France
75013, París
o a ClientServicingAM@natixis.com
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