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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR 

IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES 

(INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF 

THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR ANY 

OTHER JURISDICTION IN VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF 

SUCH JURISDICTION.

Esta es la traducción en castellano de la presentación 

original en inglés. En el caso de alguna diferencia en el 

contenido prevalecerá la versión en inglés.



8 y 9 de marzo de 2023

Agenda:

SAAT

• Hacia una nueva politica de votación para la SAAT

• Turno de preguntas

Triodos

• Actualización del Sistema Multilateral de Negociación (SMN)

• Presentación de Joost Roosen, de Captin

• Turno de preguntas

La grabación en vídeo de uno de los seminarios web en inglés y las respuestas a las 

preguntas enviadas con antelación y durante las sesiones están en www.triodos.com,  

en el apartado “Investors in Triodos Bank- Information about Depository Receipts”

Webinars SAAT y Triodos
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Hacia una nueva política de votación 
para  la SAAT

Fundación para la Administración de Acciones de 

Triodos Bank (SAAT)

Miércoles 8 y jueves 9 de marzo de 2023
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¿Sobre qué vamos a hablar hoy?

Fundación para la Administración de Acciones de Triodos Bank (SAAT)



Más influencia para los y las titulares de 

CDA
• Actualmente la SAAT vota de acuerdo a una perspectiva triple

• Futuro: (mas) implicación activa de los y las titulares

• Negociación de los CDA en una nueva plataforma de 

comercialización SMN

• Poderes de voto
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Fundación para la Administración de Acciones de Triodos Bank (SAAT)



Dos alternativas de nueva política de votación

SAAT vota, 

a menos que decidas votar 

personalmente

Opción 2: Una acción, un voto

Votas tú, 

a menos que le pidas a la SAAT que lo 

haga

En ambos modelos:

Puedes elegir votar tú mismo o permitir a la SAAT que vote en tu nombre

Opción 1: SAAT plus
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Fundación para la Administración de Acciones de Triodos Bank (SAAT)



Votar sobre la política de votación

• Reunión de Titulares de CDA del 23 de marzo

• Votación online hasta una semana antes de la 

Reunión.

• Fase de seguimiento en una etapa posterior: 

nuevas propuestas de estatutos SAAT y nuevos 

términos de administración (antes de la Junta 

General de mayo de 2024).
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Fundación para la Administración de Acciones de Triodos Bank (SAAT)



Turno de preguntas

Fundación para la Administración de Acciones de Triodos Bank (SAAT)9
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Triodos Bank

Actualización del Sistema Multilateral de Negociación 

(SMN) 

y

Presentación de Joost Roosen, de Captin

Miércoles 8 y jueves 9 de marzo de 2023
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Trabajamos para restuaurar la negociación de nuestros 
CDA en un SMN

• Después de la segunda suspensión de negociación de los Certificados de Depósito 

para Acciones a través de Triodos Bank en enero de 2021, valoramos una gama amplia 

de opciones para volver a la comercialización.

• En diciembre de 2021 anunciamos que daríamos todos los pasos necesarios para la 

cotización de los CDA en una Plataforma SMN basada en una comunidad.

• En los 14 meses transcurridos desde entonces hemos hecho buenos progresos en los 

preparativos y todavía nos esforzamos en habilitar la negociación en el segundo 

trimestre de este año, muy probablemente a fines de junio.

• Basado en el establecimiento variable de precios, el SMN ofrecerá a las personas y 

entidades inversoras actuales y futuras la oportunidad de comercializar los CDA.
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Actualización del proceso de cotización en SMN

¿Dónde estamos en los preparativos para el proceso de cotización?

• Después de la aprobación formal para la cotización de los CDA en una Plataforma SMN 

en la EGM de octubre pasado,  terminamos los preparativos para traspasar a Captin la 

gestión del registro de CDA.

• A finales de 2022 abrimos el acceso al registro de titulares de CDA para habilitar la vista 

de sus posiciones de CDA en el registro gestionado por Captin. Actualmente, los y las 

titulares registrados pueden ver sus posiciones tanto a través de Triodos Bank como en 

Captin.

• Desde diciembre de 2022 empezamos, de una forma gradual, a invitar a los y las titulares 

de CDA a incorporarse.

• A día de hoy, y a través de Captin, hemos invitado a incorporarse a Captin a titulares de 

CDA que son personas físicas en Países Bajos, Reino Unido y Bélgica, así como a titulares 

personas jurídicas en los Países Bajos y Reino Unido. Esperamos empezar en breve con 

las invitaciones a titulares de CDA en España y Alemania. Los primeros resultados del 

proceso de incorporación son alentadores.

• No obstante, también nos encontramos con desafíos específicos de sucursales y países, 

que requieren soluciones específicas. Tenemos interés en crearlas para permitir que 

todos los  y las titulares que lo deseen se incorporen a Captin..
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¿Qué Podemos esperar en los próximos meses?

• El 16 de marzo publicaremos nuestros resultados anuales 2022.  

• El 23 de marzo  se celebrará una Junta General Extraordinaria (EGM) y una Reunión de 

Titulares de CDA de la SAAT.

• A finales de marzo tenemos la intención de publicar un Memorándum de Información, 

en el que se dará una visión general completa de nuestro negocio y nuestra propuesta 

de inversión.

• A partir de abril brindaremos más información sobre el progreso en los preparativos 

para la inclusión en el SMN.

• El 26 de mayo se celebrará la Junta General Annual (AGM) para discutir los resultados 

anuales de 2022 y una Reunión de Titulares de CDA de la SAAT.

• Tenemos la intención de lanzar la cotización en un SMN en el segundo trimestre de 

2023, muy probablemente a finales de junio.

Actualización del proceso de cotización en SMN
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Opciones de incorporación

Opción 3

Registro con Captin para 
ver tus posiciones

• El registro con Captin permite 
ver tus CDA, pero todavía no 
negociar con ellos.

• El registro también te asegura 
que recibirás comunicaciones 
a través de la plataforma de 
Captin, como las 
convocatorias de AGM y EGM, 
e información sobre tus 
derechos estatutarios como 
titular de CDA.

Opción 2

Mantener el status quo

• Mantienes tus posiciones 
como titular de CDA y los 
derechos asociados, como el 
del dividendo y la 
participación en las  AGM.

• No podrás negociar con tus 
CDA cuando se lance el SMN.

• En algún momento en el futuro 
no podrás ver tus posiciones 
de CDA en la plataforma de 
Triodos. Te informaremos por 
adelantado cuando esto vaya 
a pasar y te ayudaremos a 
registrarte con Captin para 
que puedas seguir viendo tus 
CDA. 

Opción 1
Incorporación para abrir 

una cuenta de negociación 
con Captin

• Tienes tanto el registro como 
la cuenta de negociación con 
Captin.

• Una vez que la plataforma de 
SMN esté activa, podrás 
negociar tus CDA, además de 
ver tus posiciones. 

• Esto no significa que tengas 
que comercializar. Solo hace 
posible que lo hagas si 
quieres en el futuro.
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Actualización del proceso de cotización en SMN

¿Cuál es la situación de cada país en este momento?

• 63 % de los y las titulares invitados se han registrado con Captin y pueden ver sus 

posiciones en su Plataforma.

• 37 % han iniciado la incorporación a Captin.

• 25 % han finalzado el proceso.

Países Bajos

PF

23,953

PJ

1,237

Correo postal

Reino Unido

PF

1,532

PJ

125

Correo postal

Bélgica

PF

7,338

FJ

154

Correo postal

España

PF

7,420

PJ

179

Correo postal

Alemania

PF

1,289

PJ

32

Correo postal
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Visión general sobre los aspectos prácticos de comercialización

¿Cómo se organiza la negociación?

• Sin una cuenta de comercialización, esta no es possible en la plataforma. 

• De forma efectiva, Captin “almacena” tus CDA en una cuenta de comercialización 

(“trading account”).

• Las órdenes de compra y venta se pueden enviar durante toda la semana (durante la 

llamada "ronda de subasta" de 1 semana), la negociación se realiza una vez por 

semana (durante la llamada "ronda de negociación").

• Los y las titulares puede ver el libro de órdenes (muestra las 5 órdenes de venta más 

altas y las 5 órdenes de compra más bajas)
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¿Cómo enviar órdenes de compra y de venta?

• Las órdenes de compra y de venta se pueden dar a través del entorno online de 

Captin: se ofrece asistencia telefónica a quienes no tengan medios tecnológicos para 

la comercialización online.

• Las órdenes de compra y venta solo pueden ser “límit” (precio limitado). Las órdenes 

“market/bestens” (órdenes “a precio de mercado”) no son posibles. 

• Antes de que sea posible una orden de compra, debe haber suficientes fondos 

disponibles en tu cuenta de comercialización para cubrir la transacción y sus costes.

• La orden de venta solo es posible para los CDA en propiedad. No se permiten ventas 

en corto. 

• Las órdenes de compra y venta son válidas hasta que se cancelan. Las no canceladas 

son válidas hasta el final del mes siguiente.

Visión general sobre los aspectos prácticos de comercialización
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¿Cómo se liquidan las transacciones?

• El precio de transacción se fija al precio al que se pueden ejecutar la mayoría de las 

órdenes de compra y venta.

• Si no se pueden ejecutar todas las órdenes, cada orden elegible para ejecución 

obtiene una ejecución en proporción al tamaño de la orden. La denominada 

“Asignación pro rata parte”.

• Las órdenes no ejecutadas son válidas hasta el final del mes siguiente, a menos que 

se cancelen.

• La liquidación de transacciones se realiza a través de la cuenta comercial en Captain.

• Costes de transacción: 5 euros por orden + 0,30 % del valor de la transacción.

Visión general sobre los aspectos prácticos de comercialización
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Mecanismos útiles integrados en los aspectos prácticos de 
comercialización

• Solo órdenes a precio limitado- no negociación a cualquier precio.

• El SMN elimina los errores obvios como parte del cumplimiento normativo para evitar 

errores:

• Solo se pueden vender CDA existentes.

• Solo se pueden órdenes equivalentes a la cantidad en efectivo de la cuenta 

comercial.

• Hasta que comience la ronda de negociación el miércoles, las órdenes de compra y 

venta pueden cancelarse.

• Los y las titulares de CDA tienen información en el “libro de órdenes” para ver lo que 

otros preguntan u ofrecen, lo que puede ayudarlos a tomar decisiones de 

comercialización.

• In caso de incremento en la volatilidad de precio en la SMN, esta puede decidir 

detener temporalmente la comercialización.



Joost Roosen

joost.roosen@captin.nl

Marzo de 
2023

A c t u a l i za c i ó n  p a ra  
t i t u l a re s  d e  C D A  e n
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Captin: ¿Quiénes somos?

Desde 1996

Escisión de Van Lanschot

Kempen desde 1 de octubre

de 2017

Bajo supervision de las 

autoridades financieras

neerlandesas

Autoridad neerlandesa para 

mercados financieros (AFM)

y el Banco Central 

Neerlandés(DNB)

Plenes de participaciones

(opciones y acciones)

Mercados de capital privado

Sistema Multilateral de 

Negociación (SMN, o MTF 

por sus siglas en inglés)

LANZAMIENTO SUPERVISIÓNMERCADOS SMN

D e s d e 1 9 9 6



Configurar los servicios, incluida la plataforma de negociación, 

asegurar  que los (futuros) titulares de CDA tendrán acceso a 

la plataforma y a incorporarse después, construir plataforma 

PBC actualizada y asegurar que la configuración de SAAT/SMN 

esté completamente en su lugar.

ESTABLECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

.Comunicación para todos los y las (Nuevas) titulares, ofrecer 

información suficiente, asegurar que toda la documentación 

legal/de cumplimiento está disponible y el servicio de 

asistencia preparado para operar. 

COMUNICACIÓN

Gestionar los registros en el SMN y actuar como Agente 

Euroclear. 

ADMINISTRACIÓN

Una vez activa de nuevo las negociación en el SMN MTF, 

Captin se asegurará de que el Exchange esté en 

funcionamiento según sea necesario.

TRANSACCIONES  (SERVICIO SMN)

Servicios: ¿Qué hacemos?



23

Turno de preguntas
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Gracias
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Disclaimer

These materials are not for release, distribution, or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, in or into the United 
States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.

These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a 
solicitation of any offer to buy any securities of Triodos Bank N.V. (the “Company” and such securities the "Securities") in the United States or in any 
other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under 
the securities laws of such jurisdiction. 

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. This announcement is not an offer of 
Securities for sale into the United States (or to U.S. Persons, wherever located). The Securities have not been and will not be registered under the 
U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, 
except pursuant to an applicable exemption from registration. The Company will not be registered in the United States as an investment company 
under the U.S. Investment Company Act of 1940. No public offering of Securities is being made in the United States. 

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Securities is only being distributed to, and is only directed at, and 
any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" 
within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 
2018 and who are also (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment 
professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order); or (ii) high net worth 
entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only 
available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, 
relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

./.
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Disclaimer

./.

The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any 
Member State of the European Economic Area (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an 
offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered 
in Relevant Member States (i) to any person or legal entity which is a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus 
Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the 
expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the 
offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to purchase or subscribe for the Securities and the expression 
"Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any amendments and relevant delegated regulations thereto. 

No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other 
offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.

The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such 
jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

This announcement does not constitute a prospectus. Any offer to acquire Securities pursuant to the proposed offering, if any, will be made, and 
any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available 
in the Netherlands in connection with such offering. If and when made generally available, copies of the prospectus may be obtained through the 
website of the Company.


