
  
 

Hola:  

Nos ponemos en contacto contigo para invitarte a una o varias de las reuniones informativas 

online (webinars) que se llevarán a cabo el miércoles 8 y el jueves 9 de marzo de 2023. 

Podrás ver los detalles a continuación. Hemos organizado estos webinars como preparación 

para la Reunión de Titulares de Certificados de Depósito para Acciones (CDA) de la 

Fundación para la Administración de Acciones de Triodos Bank (SAAT, por sus siglas en 

neerlandés) y la Junta General Extraordinaria de Triodos Bank N.V. del 23 de marzo de 

2023. 

El propósito de estos encuentros es asegurarnos de que, como titular de Certificados de 

Depósito para Acciones (CDA) de Triodos Bank, tengas la información necesaria sobre los 

cambios propuestos en la política de votación, como se comunicó en la convocatoria para las 

juntas enviada el 16 de febrero de 2023. Además, se ofrecerá más información sobre la 

preparación para la cotización de los CDA en un Sistema Multilateral de Negociación (SMN o 

MTF, por sus siglas en inglés).  

Para darte la oportunidad de elegir el mejor momento para conectarte a estos encuentros, 

programaremos varias sesiones con la misma agenda, pero en diferentes días y horas. Dos serán en inglés, con traducción simultánea (a castellano, inglés, neerlandés 

y alemán), uno en neerlandés y otro en castellano. Una de las sesiones en inglés será grabada, incluidas las traducciones simultáneas, para ponerla a tu disposición en 

nuestra web lo antes posible.  

Sobre la agenda 

Los webinars tendrán dos partes. La primera, con la SAAT como anfitriona. El Patronato de 

la SAAT ofrecerá una actualización sobre las opciones propuestas para cambiar la política 

de votación. Puedes encontrar aquí la explicación adicional sobre los cambios propuestos. 

La segunda parte del encuentro tendrá a Triodos Bank como anfitrión. En ella el CEO, 

Jeroen Rijpkema, y Justina Alders-Sheya, directora de la Oficina del SMN/MTF, facilitarán 

información actualizada sobre la plataforma, incluida una retrospectiva de los pasos que se 

han dado y lo que puedes esperar en los meses siguientes en el camino hacia la cotización. 

Además, una persona representante de Captin informará sobre el papel de esta empresa en 

el proceso, así como sobre la identificación, verificación y apertura de cuenta. También se 

informará sobre la negociación en un SMN. Por ejemplo, se explicará cómo enviar órdenes 

de compra y venta, cómo se organiza la comercialización y se dará información sobre la 

liquidación de transacciones. 

Preguntas y respuestas 

Puedes encontrar más información sobre la Plataforma SMN en la web de Triodos Bank. 

https://www.triodos.es/binaries/content/assets/tbes/egm/2023/cda-agenda-egm-y-notas-23-marzo.pdf
https://www.triodos.es/binaries/content/assets/tbes/egm/2023/cda-agenda-egm-y-notas-23-marzo.pdf
https://www.triodos.es/binaries/content/assets/tbes/egm/2023/carta-del-presidente-de-la-saat---explicacion-adicional-de-las-propuestas-para-politica-de-voto.pdf
https://www.triodos.es/es/inversion/certificados-deposito/informacion-para-titulares
https://email.triodos.es/optiext/optiextension.dll?ID=y_jDpIGtUrqYvM4WcqThQgB2mcv75%2BglbLdbUEiMzanS8w77mMDMGMyQ5YIQDDwly%2B_TY1FZbbmhkDTuhxD6SttzgvmyyZ


 

Además de esto, nos gustaría darte la oportunidad de compartir cualquier pregunta que no 

se responda con la información disponible en la página web. Para ello, puedes enviar tus 

preguntas por adelantado a: relacionconinversores@triodos.es.  

Registro 

Para registrarte para el webinar (o webinars) que prefieras, por favor accede a esta página 

de registro (en inglés) donde podrás elegir el encuentro o encuentros a los que desees 

asistir. Se te pedirá que completes un formulario con tu nombre, dirección de correo 

electrónico y país de residencia. Verás las siguientes opciones (en inglés), cuya traducción 

puedes leer a continuación:  

• Wednesday 8 March 16.30-17.45. Webinar 1: In Dutch only (no simultaneous 

translation) / Miércoles, 8 de marzo 16.30-17.45 h: Webinar 1. Solo en 

neerlandés (sin traducción simultánea). 

• Wednesday 8 March 19.30-20.45. Webinar 2: In English with simultaneous 

translation in Dutch, French, Spanish and German / Miércoles, 8 de marzo, 19.30-

20.45 h: Webinar 2. En inglés, con traducción simultánea al neerlandés, francés, 

castellano y alemán. 

• Thursday 9 Mar 16.30-17.45. Webinar 3. In Spanish / Jueves, 9 de marzo, 16.30-

17.45 h- Webinar 3. En castellano (con traducción simultánea inglés-castellano-

inglés). 

• Thursday 9 Mar 19.30-20.45: Webinar 4: In English with simultaneous translation in 

Dutch, French, Spanish and German / Jueves, 9 de marzo,19.30-20.45 h. Webinar 

4. En inglés, con traducción simultánea al neerlandés, francés, castellano y alemán. 

 

Después de registrarte para el encuentro de tu elección, recibirás una confirmación por 

correo electrónico y, poco antes del evento, un enlace para conectarte en directo. 

Esperamos darte la bienvenida en alguno de ellos. 

Un saludo cordial, 

Mikel García-Prieto 

Director general 

Triodos Bank España 
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