ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED
2nd Floor, Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublín 2
Irlanda
El presente documento es importante y requiere de su atención inmediata. Si tiene alguna duda
sobre las medidas que debería tomar, consulte a su asesor de inversiones.
De acuerdo con la política actual del Banco Central de Irlanda (el «Banco Central»), este
documento no ha sido revisado por el Banco Central.
Si ha vendido o transferido la totalidad de sus participaciones en Allianz Global Investors Fund
VII (el «Fideicomiso»), haga llegar de inmediato este documento al comprador o al beneficiario,
o al agente de bolsa, banco u otro agente mediante el cual se haya realizado la venta o
transferencia para que remita la información al comprador o al beneficiario lo antes posible.
Los términos que aparecen escritos en mayúscula en este documento tendrán el mismo
significado que los términos en mayúscula del folleto del Fideicomiso con fecha de 29 de
diciembre de 2017 (el «Folleto»). Hay disponibles copias del Folleto bajo petición durante el
horario comercial habitual en el domicilio social de la sociedad gestora del Fideicomiso, Allianz
Global Investors Ireland Limited (la «Sociedad Gestora») o del representante local del
Fideicomiso en cada jurisdicción en la que el Fideicomiso esté registrado para su distribución
pública.
14 de febrero de 2018
Asunto: Notificación de cambio de la sociedad gestora
Estimado Partícipe:
El Fideicomiso está constituido como un fondo paraguas y como un organismo de inversión colectiva
en valores mobiliarios («OICVM») en Irlanda en virtud del Reglamento de las Comunidades
Europeas (Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios) de 2011 (en su versión
modificada).
Nos dirigimos a usted, en su calidad de Partícipe del Fideicomiso, para informarle sobre la propuesta
de cambiar la sociedad gestora del Fideicomiso con efecto a partir de las 00:01 horas (hora irlandesa)
del 1 de marzo de 2018 (la «Fecha efectiva»), con sujeción a la aprobación del Banco Central y al
cumplimiento de todos los procesos de transición necesarios.
El objetivo es que Allianz Global Investors Ireland Limited cese sus actividades como sociedad
gestora del Fideicomiso con efecto a partir de la Fecha efectiva y que Carne Global Fund Managers
(Ireland) Limited (la «Nueva Sociedad Gestora») sustituya a la Sociedad Gestora como sociedad
gestora del Fideicomiso.
Allianz Global Investors revisa constantemente sus actividades de gestión en todo el mundo y ha
decidido regularizar y unificar la estructura de la sociedad. Por lo tanto, se ha tomado la decisión de
transferir la responsabilidad de la sociedad gestora del Fideicomiso a la Nueva Sociedad Gestora.
No se prevé que se produzca ninguna subida en las comisiones ni otros cambios importantes con
respecto al Fideicomiso como resultado del cambio de la sociedad gestora. En particular, Allianz
Global Investors GmbH y sus filiales seguirán actuando como gestores de inversiones de los
subfondos del Fideicomiso.
_________________________________________________________________________________________
Consejeros: Jim Cleary, Michael Hartmann (Alemania), Markus Nilles (Alemania), Teddy Otto (Alemania).
Domicilio social: indicado arriba. Regulada por el Banco Central de Irlanda.
Registrada en Irlanda con el número de registro 201154.

Se adjunta una descripción de la Nueva Sociedad Gestora a modo de Apéndice a esta carta.
Los Consejeros de la Sociedad Gestora consideran que el cambio propuesto de la sociedad gestora
favorecerá los intereses de los Partícipes del Fideicomiso en su conjunto. Si tiene alguna pregunta en
relación con estos asuntos, póngase en contacto con nosotros o, alternativamente, con su asesor de
inversiones, asesor fiscal y/o asesor legal, según corresponda.
Atentamente,

____________
Consejero
En nombre y representación de
Allianz Global Investors Ireland Limited
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APÉNDICE
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited se constituyó en Irlanda como una sociedad privada
de responsabilidad limitada el 10 de noviembre de 2003 y tiene su domicilio social en Dublín, Irlanda.
La actividad comercial a la que se dedica la Nueva Sociedad Gestora es ofrecer servicios de gestión a
los planes de inversión colectiva.
Los consejeros de la Nueva Sociedad Gestora son los siguientes:
Neil Clifford (nacionalidad: irlandesa; residente en Irlanda)
El Sr. Clifford es Consejero de Carne Group. Es un profesional de inversiones experimentado con
sede en Irlanda y consejero de fondos con una amplia experiencia en la gestión pública y las
operaciones de inversiones alternativas a nivel institucional, incluidos los fondos de infraestructuras y
capital privado. Además, tiene experiencia como gestor de fondos de renta variable y es un
profesional calificado de gestión de riesgos. El Sr. Clifford se unió a la Nueva Sociedad Gestora en
octubre de 2014 desde Irish Life Investment Managers («ILIM») (abril de 2006 a septiembre de
2014), donde fue responsable de inversiones alternativas. Asimismo, supervisó las inversiones ilícitas
de ILIM en capital privado e infraestructura, incluso actuó como consejero independiente en una serie
de sociedades de inversión. Empezó su carrera en Irish Life como gestor de fondos de renta variable
centrado en el sector. Con anterioridad a de esto, el Sr. Clifford fue analista de acciones senior en
Goodbody Stockbrokers (septiembre de 2000 a abril de 2006) en Dublín. También trabajó como
ingeniero en varias firmas líderes de ingeniería y telecomunicaciones en Irlanda. El Sr. Clifford es
licenciado en ingeniería eléctrica por la University College Cork y tiene un máster en administración
de empresas de la Smurfit School of Business, University College, Dublín. Es analista de inversiones
alternativas colegiado y gestor de riesgos financieros (FRM, por sus siglas en inglés, Asociación
Global de Profesionales de Riesgo).
Teddy Otto (nacionalidad: alemana; residente en Irlanda)
El Sr. Otto es Director de Carne Group. Se especializa principalmente en el desarrollo de productos, el
establecimiento de fondos y la gestión de riesgos. Antes de unirse a la Nueva Sociedad Gestora, el Sr.
Otto trabajó en el grupo Allianz/Dresdner Bank en Irlanda durante seis años. Durante este tiempo, fue
responsable de operaciones de fondos, responsable de gestión de productos y fue nombrado consejero
de la sociedad gestora irlandesa de Allianz Global Investors y una gama de empresas de inversión
domiciliadas en Irlanda y en las Islas Caimán. Anteriormente, había ocupado puestos de
responsabilidad en las áreas de datos de mercado y custodia en Deutsche International (Ireland)
Limited y trabajado en el departamento de banca de inversión de Deutsche Bank, Frankfurt. Pasó más
de seis años en el grupo Deutsche Bank. Antes de eso, trabajó para Bankgesellschaft Berlin durante
dos años. El Sr. Otto es licenciado en administración de empresas por la Universidad Técnica de
Berlín.
Elizabeth Beazley (nacionalidad: irlandesa; residente en Irlanda)
La Sra. Beazley es Consejera de Carne Group y se especializa en la gestión empresarial, el desarrollo
de productos, los informes financieros y la supervisión de fondos tanto de fondos mutuos como de
cobertura. Tiene una trayectoria de 18 años en servicios financieros. Como Responsable de
Emprendimiento en Carne, la Sra. Beazley supervisa un proyecto de equipo que gestiona el
establecimiento de OICVM y FIA y varias sociedades gestoras de terceros que cubren la selección de
proveedores de servicios, el diseño de documentación de gestión pública y la configuración operativa.
La Sra. Beazley es la persona encargada y responsable del cumplimiento de una serie de sociedades
de OICVM y consejera en las plataformas FIA para inversores cualificados y OICVM de Carne.
Antes de unirse a Carne, la Sra. Beazley estuvo cuatro años en AIB/BNY Fund Management en
Irlanda, y antes de eso trabajó en HSBC. La Sra. Beazley ha sido miembro de varios grupos de trabajo
de la industria, incluidos el comité técnico y el comité de ETF. Es licenciada en comercio por la
University College Cork y tiene un máster en ciencias empresariales de la Smurfit Graduate School of
Business. La Sra. Beazley es miembro de la Asociación de Contables Certificados Colegiados.
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Yvonne Connolly (nacionalidad: irlandesa; residente en Irlanda)
La Sra. Connolly es consejera de Carne Group y directora ejecutiva de la filial irlandesa de Carne.
Actualmente es miembro del Consejo de Fondos Irlandeses, el organismo representativo oficial de la
industria irlandesa de fondos de inversión. Es presidenta y consejera de fondos tradicionales, fondos
de cobertura y sociedades gestoras domiciliadas en Irlanda y las Islas Caimán. La Sra. Connolly es
especialista en gestión pública, desarrollo de productos, cumplimiento, informes financieros y
operaciones. Asimismo, tiene experiencia en ayudar a los gestores de fondos y proveedores de
servicios con diversos aspectos de desarrollo operacional, control y gestión de riesgos. Es una experta
reconocida en servicios auxiliares y gestión de cambios y, con frecuencia, es ponente en conferencias
de la industria de fondos. Antes de unirse a Carne, la Sra. Connolly fue Responsable de Desarrollo
Operacional en State Street (International) Ireland (anteriormente Deutsche Bank), donde se encargó
de nuevos negocios, desarrollo de productos, implementación de sistemas y gestión de cambios.
Como miembro del equipo directivo de State Street, la Sra. Connolly era subordinada directa del
director ejecutivo y fue una colaboradora clave de la estrategia general y la dirección de la empresa.
La Sra. Connolly está capacitada como contable pública en KPMG, especializada en impuestos
corporativos. Es miembro del Instituto de Contables Públicos.
Michael Bishop (nacionalidad: británica; residente en el Reino Unido)
El Sr. Bishop fue director ejecutivo (1990 a 2011) y más adelante consejero delegado en UBS Global
Asset Management (U.K.) Ltd. También fue responsable del desarrollo y la gestión de la gama de
fondos de inversión de la sede del Reino Unido. Sus áreas de especialización incluyen las sociedades
de inversión abiertas del Reino Unido, los fideicomisos de participaciones, los fondos unitarios
vinculados y las estructuras de inversión irlandesas, de las islas Caimán, las islas del Canal y otras.
Fue consejero y responsable del lanzamiento de UBS Global Asset Management Life Ltd. y UBS
(Ireland) plc. El Sr. Bishop ha diseñado y lanzado productos que ofrecen todas las capacidades,
incluidas la renta variable, los ingresos fijos y las estrategias alternativas. Asimismo, ha sido
responsable de la designación y gestión de proveedores de servicios, además de ocupar altos cargos de
contabilidad y gestión en otras sociedades de servicios financieros, incluidas Flemings y Tyndall. Ha
sido miembro de varios comités de la Asociación de Gestión de Inversiones, foros de la industria y
grupos de consulta especializados en el Reino Unido y la regulación internacional, el desarrollo de
productos y la fiscalidad. El Sr. Bishop es miembro de la Asociación Colegiada de Contables
Certificados. Desde que se retiró en 2011, se ha implicado en varias organizaciones benéficas.
Bill Blackwell (nacionalidad: estadounidense; residente en el Reino Unido)
El Sr. Blackwell es consejero de Carne Group y un gestor de operaciones y actividades con una
reputada experiencia y con una larga trayectoria en la industria internacional de inversión de fondos
mancomunados, que incluye los fondos de colocación privada y los fondos públicos. Cuenta con más
de 23 años de experiencia en la industria de los servicios financieros. La experiencia del Sr. Blackwell
abarca la gestión pública, el desarrollo y la gestión de productos, el riesgo, los OICVM y otras
estructuras reguladoras. El Sr. Blackwell ha participado en el lanzamiento de muchos productos de
fondos innovadores y ha implementado procesos de servicio al cliente de alto rendimiento. El Sr.
Blackwell también aporta a las juntas su profunda comprensión de los mercados de renta fija y
derivados y de los requisitos actuales de registro nacionales que desarrolló durante su tiempo en
PIMCO y JP Morgan. El Sr. Blackwell ha gestionado complejas fusiones transfronterizas de OICVM
y FIA para varios clientes. Antes de unirse a Carne, el Sr. Blackwell trabajó como Vicepresidente,
Gestor principal de Desarrollo de Productos y Liquidez global de EMEA en JPMorgan Asset
Management. Anteriormente, trabajó en PIMCO, donde se encargaba de supervisar las operaciones y
la gestión de las gamas de productos de fondos comunes internacionales de PIMCO. El Sr. Blackwell
es licenciado en literatura inglesa por el Oberlin College y tiene un máster en administración de
empresas la Universidad de California, Irvine.
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