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Luxemburgo, a 26 de septiembre de 2018 

 

 

Información para los accionistas de 

CS Investment Funds 5 

 

 

 

 

CS INVESTMENT FUNDS 5 
Sociedad de inversión de capital variable 

de derecho luxemburgués 

 

5, rue Jean Monnet, 

L-2180 Luxembourg (Gran Ducado de 

Luxemburgo) 

Inscrita en el Registro Mercantil (R.C.S.) 

de Luxemburgo con el n.º B 81.507 

 

(la «Sociedad») 

 

 Por la presente, se informa a los accionistas de CS Investment Funds 5 de que 

el Consejo de administración de la Sociedad ha decidido destituir a Credit Suisse 

Fund Management S.A. como sociedad gestora de la Sociedad y nombrar en su 

lugar a Multiconcept Fund Management S.A. como nueva sociedad gestora con 

efecto a partir del 1 de noviembre de 2018. 

Con efecto a partir de esa misma fecha, todos los miembros del Consejo de 

administración dimitirán de sus cargos y se convocará una junta de los accionistas 

de la Sociedad para que deliberen y resuelvan sobre el nombramiento de las 

siguientes personas como nuevos miembros del Consejo de administración: 

 D. Kevin Hayes, River and Mercantile Group 

 D. William Blackwell, consejero independiente 

 D. Alex Vilches, consejero independiente 

En esa misma junta, se invitará a los accionistas de la Sociedad a deliberar y 

resolver sobre el cambio de denominación de la Sociedad de «CS Investment 

Funds 5» a «River and Mercantile Investment Funds» y, en consecuencia, sobre 

la modificación del artículo 1 de los estatutos de la Sociedad a tal efecto. 

A su debido tiempo, se remitirá la correspondiente convocatoria a los accionistas 

de la Sociedad, conforme a los requisitos establecidos por la legislación 

luxemburguesa, para invitarles a asistir a dicha junta general. 

La denominación de los Subfondos de la Sociedad se modificará según se indica a 

continuación: 

Anterior denominación Nueva denominación 

Credit Suisse (Lux) Global Emerging 

Market ILC Equity Fund (USD) 

River and Mercantile Emerging 

Market ILC Equity Fund 

Credit Suisse (Lux) Global Small & 

Mid Cap Emerging Market ILC Equity 

Fund 

River and Mercantile Emerging 

Market Opportunities ILC Equity Fund 

Por último, se informa a los accionistas de que P-Solve LLC, gestor de inversiones 

de los Subfondos, ha cambiado su denominación por «River and Mercantile LLC». 

Este cambio entró en vigor el 23 de abril de 2018. 
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Como consecuencia de las modificaciones indicadas anteriormente, la Sociedad 

dejará de gestionarse como parte del grupo Crédit Suisse y pasará a gestionarse 

como parte del grupo River and Mercantile. La gestión de carteras de los 

Subfondos seguirá estando a cargo del mismo equipo de ciclo de vida industrial 

(ILC). El equipo de ILC fue transferido de Credit Suisse a River and Mercantile 

PLC (en aquel momento denominado «P-Solve LLC») en junio de 2017 y ha 

seguido gestionando los Subfondos hasta la fecha. 

Una vez surtan efecto los cambios arriba mencionados, el nuevo folleto de la 

Sociedad, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) pertinente, 

los últimos informes anuales y semestrales, así como los estatutos sociales podrán 

obtenerse en el domicilio social de la Sociedad con arreglo a lo dispuesto en el 

folleto. Estos documentos también están disponibles en 

https://multiconcept.credit-suisse.com. 

Los accionistas que no estén de acuerdo con estas modificaciones podrán solicitar 

el reembolso gratuito de sus acciones hasta el 26 de octubre de 2018. 

Luxemburgo, a 26 de septiembre de 2018 

 

El Consejo de administración 

https://multiconcept.credit-suisse.com/

