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Participar en el cambio de 
paradigma hacia una 
economía baja en carbono 

 

 

 

USD 3,2 mil millones en 
activos bajo gestión 

 

 

 

Experimentado equipo de 
profesionales especializados 
en inversión temática 
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ESTRATEGIA
 

- Anticipación de tendencias sostenibles 

Identifica pioneros, habilitadores clave y 

ganadores estructurales que contribuyen a 

la transición energética. 

 
- Elevada convicción Cartera diversificada, 

pero concentrada, que saca partido de las 

tendencias de crecimiento estructural. 

 
- Sostenibilidad Integración de criterios ASG 

en todo el proceso de inversión. 

 
- Objetivos de Desarrollo Sostenible Invierte 

en empresas que contribuyen a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) marcados por Naciones 

Unidas.  
 

La estrategia RobecoSAM Smart Energy Equities invierte en empresas que se 

benefician de la transición del sector energético global hacia fuentes de 

energía limpias, eficiencia energética y soluciones inteligentes de movilidad. 

 

 

 

  
 ¿POR QUÉ ESTE FONDO? 

  
 ① Temática sostenible El cambio climático está intensificando la transformación del sector energético 

hacia la eficiencia energética y las energías renovables.   

 ② Sectores de crecimiento atractivo La eficiencia energética derivada del big data y la electrificación del 

transporte son factores de apoyo. 

 ③ Un socio de confianza Como pioneros de la inversión sostenible, los clientes se benefician de un 

experimentado acervo en análisis temático, análisis de inversión y desarrollo de producto. 
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Fuente: Robeco. La rentabilidad desde lanzamiento se cuenta a partir del primer mes completo. Las 
cifras correspondientes a periodos inferiores a un año no se anualizan. El valor de las inversiones puede 
fluctuar. Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Los rendimientos presentados 
son valores después de comisiones, según el valor bruto de los activos. Con efectos desde el 29 de 
octubre de 2020, fondos de renta variable seleccionados de RobecoSAM se fusionaron con la 
plataforma RCGF SICAV y recibieron nuevas fechas de lanzamiento, clases de acciones y códigos ISIN. 
Las rentabilidades anteriores a la fusión con RCGF SICAV el 29 de octubre de 2020 se han calculado en 
base a las políticas de inversión, comisiones y clases de acciones del correspondiente subfondo de la 
SICAV anterior. 
 



    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 Rentabilidad a 31/10/2022  Rentabilidad  

   Fondo  Índice  Excess  

 octobre  4,21%  7,18%  -2,97%  

 Último trimestre  -2,30%  -6,19%  3,89%  

 1-año  -25,32%  -18,48%  -6,84%  

 3-años (anualizado)  15,22%  6,11%  9,11%  

 5-años (anualizado)  10,83%  6,37%  4,45%  

 Desde inicio (anualizado)  5,08%  5,10%  -0,01%  

 
Fondo: RobecoSAM Smart Energy Equities I USD 
Índice: MSCI World Index TRN  

   
 

Fuente: Robeco. La rentabilidad desde lanzamiento se cuenta a partir del primer mes completo. Las cifras 
correspondientes a periodos inferiores a un año no se anualizan. El valor de las inversiones puede fluctuar. 
Rendimientos anteriores no son garantía de resultados futuros. Los rendimientos presentados son valores 
después de comisiones, según el valor bruto de los activos. Con efectos desde el 29 de octubre de 2020, 
fondos de renta variable seleccionados de RobecoSAM se fusionaron con la plataforma RCGF SICAV y 
recibieron nuevas fechas de lanzamiento, clases de acciones y códigos ISIN. Las rentabilidades anteriores a la 
fusión con RCGF SICAV el 29 de octubre de 2020 se han calculado en base a las políticas de inversión, 
comisiones y clases de acciones del correspondiente subfondo de la SICAV anterior. 

 

 

 

Contacto 
Para más información: www.robeco.com 
 

 

 

    
  SOBRE ROBECO  
    

 

 

Legado 
Robeco fue fundada en 1929, en 

los Países Bajos, y actualmente 

opera a escala global, con 17 

oficinas repartidas por todo el 

mundo.  

 

 

 

Análisis 
Tenemos la convicción de que 

todas las decisiones de inversión 

deben basarse en análisis. 

Somos líderes mundiales en 

inversión cuantitativa y 

sostenibilidad, y mantenemos 

fuertes lazos académicos con 

distintas universidades. 

 

 

 

Global – local 
Ofrecemos a nuestros clientes 

una ventaja única: presencia 

local y capacidades de inversión 

especializadas, junto con el 

apoyo global y la amplia 

experiencia del ORIX Europe. 

 

 

 

Corporación 
Desde 2013, Robeco es la 

principal filial de gestión 

patrimonial del grupo de 

servicios financieros japonés 

ORIX.  

 

  

  

 

El futuro de la energía es limpio y está conectado

Descarbonización, electrificación y digitalización son tendencias estructurales importantes que 

están posibilitando e impulsando la transformación del sector de la energía en pos de un futuro 

con bajas emisiones de carbono. La emergencia climática exige una acción rápida para reducir 

las emisiones de carbono a lo largo de toda la cadena de valor de la energía: el suministro de 

energía será más “verde” y limpio, y el volumen de energía procedente de fuentes renovables 

aumentará.  

Por otro lado, el consumo de electricidad va a aumentar notablemente, debido a que la 

economía global va a ser cada vez más descentralizada, digital y conectada. La gestión y 

distribución eficiente de la energía y la capacidad de almacenamiento de la misma son 

elementos esenciales para que la economía pueda crecer sin poner en riesgo el futuro de bajas 

emisiones de carbono. 

La estrategia invierte en elementos habilitadores innovadores que posibilitan el desarrollo de 

soluciones eficientes de producción y consumo de energía, con una perspectiva a largo plazo.

 

 

 DATOS DEL FONDO  

 Nombre del fondo RobecoSAM Smart Energy Equities I USD  

 Gestor del fondo Roman Boner CFA  

 Índice MSCI World Index TRN  

 Fecha de primera cotización 29-oct-2020  

 Gastos corrientes 0,93%  

 Negociación Diaria  

 Comisión de gestión 0,80%  

 Comisión de servicio 0,12%  

 ISIN LU2145463027  
 

 

 

 

Roman Boner CFA 

“El mundo se ha unido para atajar el 

cambio climático, y el sector energético 

se halla inmerso en una transformación 

radical hacia un futuro sostenible y 

limpio, lo que brinda unas oportunidades 

muy interesantes para los inversores.” 

 



Información importante
Robeco Institutional Asset Management B.V. posee licencia como gestor de OICVM (Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) y FIA (Fondos de inversión alternativa) de la Autoridad Neerlandesa para los
Mercados Financieros de Ámsterdam. El presente documento de marketing está únicamente dirigido a inversores profesionales, definidos como inversores que están clasificados como clientes profesionales, que hayan
solicitado ser tratados como clientes profesionales o están autorizados a recibir dicha información de conformidad con la legislación aplicable. Robeco Institutional Asset Management B.V y/o sus sociedades vinculadas,
asociadas y filiales (“Robeco”) no serán responsables de ningún tipo de daños que puedan derivarse del uso del presente documento. Los usuarios de esta información que presten servicios de inversión en la Unión Europea
tienen la responsabilidad propia de considerar si les está permitido recibir dicha información conforme a la normativa MiFID II. En la medida en que esta información cumpla los requisitos para considerarse beneficio no
monetario menor, razonable y apropiado, conforme a la MiFID II, los usuarios que presten servicios de inversión en la unión europea son responsables de cumplir los oportunos requisitos de información y registro. El
contenido del presente documento se basa en fuentes de información que se consideran fiables, aunque no se ofrece garantía de ninguna clase. Esta publicación no puede considerarse completa sin explicaciones
complementarias. Las opiniones, estimaciones o previsiones pueden ser cambiadas en cualquier momento sin previo aviso. En caso de duda debe recabarse asesoramiento independiente. El presente documento pretende
facilitar al inversor profesional información general sobre las capacidades específicas de Robeco, pero no ha sido elaborado por Robeco como un análisis de inversiones, ni constituye una recomendación de inversión o
asesoramiento para comprar o vender ciertos valores o productos de inversión, ni para adoptar ninguna estrategia de inversión, como tampoco puede considerarse asesoramiento jurídico, contable o tributario. Todos los
derechos relativos a la información que figura en este documento son y seguirán siendo en todo momento propiedad de Robeco. La presente información no podrá copiarse o compartirse públicamente. Ninguna parte de
este documento puede ser reproducida o publicada bajo ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de Robeco. Toda inversión conlleva un riesgo. Antes de invertir tenga en cuenta que el
capital inicial no está garantizado. Los inversores deben asegurarse de comprender plenamente los riesgos asociados a cualquier producto o servicio de Robeco que se oferte en su país. Los inversores también deben tener en
cuenta su propio objetivo de inversión y nivel de tolerancia al riesgo. Las rentabilidades históricas se ofrecen únicamente a efectos ilustrativos. El precio de las participaciones puede tanto aumentar como disminuir, sin que el
rendimiento pasado sea garantía de resultados futuros. Si la divisa en que se expresa el rendimiento pasado difiere de la divisa del país en que usted reside, tenga en cuenta que el rendimiento mostrado podría aumentar o
disminuir al convertirlo a su divisa local debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los datos relativos a la rentabilidad no tienen en cuenta las comisiones y los costes que generan la negociación con valores en las
carteras de los clientes o la emisión y la amortización de las participaciones. Salvo cuando se indica lo contrario, los precios utilizados para las cifras de rendimiento de los Fondos domiciliados en Luxemburgo son los precios de
transacción de final de mes (tras descontar comisiones), hasta el 4 de agosto de 2010. A partir del 4 de agosto de 2010, los precios de transacción utilizados serán los del primer día hábil del mes, libres de comisiones. Las
cifras de rendimiento frente al índice de referencia muestran el resultado de la gestión de la inversión antes de incluir las comisiones de gestión y/o de rentabilidad. El rendimiento obtenido por el fondo incluye la reinversión
de los dividendos, y se basa en el valor del activo neto, con precios y tipos de cambio del momento de valoración del índice de referencia. Para más detalles, consúltense los folletos de los fondos. Las cifras de rendimiento se
consignan netas de comisiones de gestión de las inversiones. Los gastos corrientes que se mencionan en este documento son los indicados en el informe anual más reciente del fondo, a fecha de cierre del último año natural.
El presente documento no está destinado o diseñado para su distribución o utilización por persona o entidad alguna que sea un ciudadano o residente de, o esté ubicado en un municipio, estado, país u otra jurisdicción,
donde dicha distribución, documento, disponibilidad o utilización del documento fuesen contrarias a leyes o reglamentos, o supeditarían a cualquier Fondo o a Robeco Institutional Asset Management B.V. a requisitos de
inscripción y autorización en tales jurisdicciones. Toda decisión de suscribir las participaciones del Fondo que se oferten en una jurisdicción concreta debe adoptarse únicamente conforme a la información contenida en el
folleto, que podría diferir de la que figura en el presente documento. Los posibles solicitantes de acciones deben también informarse sobre los requisitos legales, la normativa de control de cambios y los impuestos que
también sean de aplicación en los países de su respectiva nacionalidad, residencia o domicilio. La información sobre el Fondo que se recoja, en su caso, en el presente documento está plenamente supeditada al folleto, por lo
que este documento debe siempre tenerse en cuenta conjuntamente con el folleto. El folleto contiene información pormenorizada sobre el Fondo y los riesgos vinculados. El folleto y el documento de datos fundamentales
para el inversor de los fondos Robeco pueden obtenerse gratuitamente en los sitios web de Robeco.

Información adicional para inversores de Estados Unidos
Según las directrices sobre exoneración de responsabilidad de la SEC, Robeco tiene la consideración de “afiliada participante”, siendo algunos de sus empleados “personas asociadas” de Robeco Institutional Asset
Management US Inc. (“RIAM US”). Los empleados considerados como personas asociadas de RIAM US realizan actividades directa o indirectamente relacionadas con los servicios de asesoramiento de inversión que RIAM US
presta. En tales casos, se considera que tales personas actúan en nombre de RIAM US, un asesor de inversiones estadounidense inscrito ante la SEC. La normativa de la SEC es de aplicación solo a clientes, clientes potenciales e
inversores de RIAM US. RIAM US es una filial plenamente participada por ORIX Corporation Europe N.V., que ofrece servicios de asesoramiento de inversión a clientes institucionales de EE.UU.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Australia y Nueva Zelanda
La responsabilidad por la publicación de este documento en Australia corresponde a Robeco Hong Kong Limited (ARBN 156 512 659) (en adelante, “RIAM BV”) que se halla exenta del requisito de disponer de la licencia de
servicios financieros australiana prevista en la Ley de sociedades de 2001 (Cth), en virtud de la Orden Clase ASIC 03/1103. Robeco se encuentra regulada por la Comisión de Valores y Futuros conforme a la legislación de Hong
Kong, la cual puede ser distinta de la legislación australiana. Este documento se distribuye únicamente a “clientes mayoristas”, según la definición que se confiere a este término en la Ley de sociedades de 2001 (Cth). Este
documento no debe distribuirse ni difundirse, directa o indirectamente, entre personas de otro tipo. En Nueva Zelanda el presente documento solo está disponible para inversores mayoristas en el sentido de la cláusula 3(2)
del Anexo 1 de la Ley de conducta en mercados financieros de 2013 (Financial Markets Conduct Act 2013) (‘FMCA’). Este documento no está destinado a su difusión pública en Australia y Nueva Zelanda.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Austria
Esta información está destinada únicamente a inversores profesionales o contrapartes elegibles, según el sentido que se confiere a esta expresión en la Ley de Negociación de Valores austríaca.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Brasil
Está prohibida la oferta o venta públicas del Fondo en Brasil. En consecuencia, el Fondo no ha sido ni será inscrito con la Comisión de Valores brasileña (CVM), ni ha sido presentado ante la misma para su aprobación. Los
documentos relativos al Fondo, así como la información en los mismos contenida, no podrán facilitarse al público en Brasil, pues la oferta del Fondo no constituye una oferta pública de valores en Brasil, ni podrán utilizarse en
relación con una oferta para la suscripción o venta de valores al público en Brasil.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Brunei
El Folleto se refiere a un organismo de inversión colectiva privado que no es objeto en modo alguno de la regulación nacional de la Autoriti Monetari Brunei Darussalam (“Autoridad”). El Folleto solo podrá distribuirse entre
las clases específicas de inversores señaladas en el artículo 20 de la Orden del Mercado de Valores (2013), por lo que no podrá distribuirse a clientes minoristas ni ser utilizado por ellos. La Autoridad no es responsable de
revisar o verificar los folletos u otros documentos relativos al presente organismo de inversión colectiva. La Autoridad no ha aprobado el Folleto ni ningún otro documento asociado, ni ha tomado medida alguna para verificar
la información contenida en el Folleto, no asumiendo responsabilidad alguna por el mismo. Las participaciones a las que se refiere el Folleto podrán ser ilíquidas o estar sometidas a limitaciones a su reventa. Los posibles
compradores de las participaciones ofrecidas deben realizar su propia auditoría de due diligence de las mismas.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Canadá
Ninguna comisión de valores o autoridad similar de Canadá ha revisado ni aprobado en modo alguno el presente documento ni las ventajas que pudieran ofrecer los valores que en él se describen, y cualquier declaración en
sentido contrario constituye delito. Robeco Institutional Asset Management B.V. se ha acogido a la exención para intermediarios y asesores internacionales en Quebec, y ha nombrado a McCarthy Tétrault LLP su agencia de
representación en Quebec.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en la República de Chile
Ni Robeco ni los Fondos están inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero con arreglo a la ley nº 18.045, la Ley de Mercado de Valores, y sus reglamentos. En la República de Chile, el presente documento no
constituye una oferta o invitación para suscribir o adquirir acciones de los fondos efectuada a una persona distinta a aquella que personalmente solicite de motu propio la presente información. Por tanto, la presente tendrá
la consideración de “oferta privada” en el sentido del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores (aquella oferta no dirigida al público en general, o destinada a un sector o grupo concreto del público).
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Colombia
El presente documento no constituye una oferta pública en la República de Colombia. La oferta del Fondo se dirige a menos de cien inversores expresamente identificados. Está prohibida la promoción o comercialización del
Fondo en Colombia o a residentes colombianos, salvo que dicha promoción o comercialización se efectúe de conformidad con el Decreto 2555 de 2010 y otras leyes y reglamentos aplicables relativos a la promoción de fondos
extranjeros en Colombia.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), Emiratos Árabes Unidos
La presente documentación se distribuye por Robeco Institutional Asset Management B.V. (Sucurcal DIFC) situada en Office 209, Level 2, Gate Village Building 7, Dubai International Financial Centre, Dubai, Apartado de
correos 482060, Emiratos Árabes Unidos. Robeco Institutional Asset Management B.V. (sucursal DIFC) se encuentra regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (en adelante, “la ASFD”), y trata únicamente
con Clientes Profesionales o Contrapartes de Mercado, y no con Clientes Particulares, según se definen estos conceptos en la ASFD.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Francia
Robeco Institutional Asset Management B.V. puede prestar libremente sus servicios en Francia. Robeco Francia es una filial de Robeco cuyo negocio se basa en la promoción y distribución de los fondos del grupo entre
inversores profesionales de Francia.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Alemania
Esta información está destinada únicamente a inversores profesionales o contrapartes elegibles, según el sentido que se confiere a esta expresión en la Ley de Negociación de Valores alemana.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Hong Kong
El contenido de este documento no ha sido revisado por la Comisión de Valores y Futuros (“SFC”) de Hong Kong. Si tiene cualquier duda a propósito del contenido de este documento, lo más recomendable es que solicite
asesoramiento profesional independiente. Este documento ha sido distribuido por Robeco Hong Kong Limited (en adelante, “Robeco”). Robeco está regulado por la SFC de Hong Kong.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Indonesia
El Folleto no constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores en Indonesia.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Italia
Este documento está destinado exclusivamente a su uso por parte de inversores cualificados y clientes profesionales privados (según se define este concepto en el artículo 26 (1) (b) y (d) del Reglamento de la Consob nº 16190,
de 29 de octubre de 2007). En caso de que se facilite a Distribuidores y a personas autorizadas por Distribuidores para llevar a cabo actividades de promoción y marketing, únicamente podrá utilizarse para el propósito con el
que ha sido concebido. Los datos e información contenidos en el presente documento no podrán utilizarse para comunicaciones con las autoridades de supervisión. En este documento no se recoge información alguna para
determinar, en términos concretos, ninguna postura de inversión y, por consiguiente, no puede ni debe constituir la base para tomar ninguna decisión de inversión.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Japón

  

 

 
 
 
 

 



Este documento está destinado exclusivamente a su uso por parte de inversores cualificados y es distribuido por Robeco Japan Company Limited, [n.º de registro del Director de Kanto Local Financial Bureau (Financial
Instruments Business Operator), número de registro 2780, miembro de Japan Investment Advisors Association].
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Corea del Sur
La Sociedad Gestora no formula manifestación alguna relativa a la idoneidad de los destinatarios del Folleto para adquirir las Acciones referidas en el mismo con arreglo a la legislación de Corea del Sur, incluida, entre otras la
Ley de Transacciones en Moneda Extranjera y sus correspondientes reglamentos. Las Acciones no han sido inscritas conforme a la Ley de Mercados de Capitales y Servicios de Inversión Financiera de Corea, y no podrán
ofrecerse, venderse o entregarse, u ofrecerse o venderse a persona alguna para ser directa o indirectamente revendidas o reofertadas, en Corea del Sur, o a un residente de Corea del Sur, salvo en cumplimiento de las leyes y
reglamentos aplicables de dicho país.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Liechtenstein
El presente documento se distribuye exclusivamente entre intermediarios financieros debidamente autorizados con sede en Liechtenstein (como bancos, gestores de cartera discrecionales, aseguradoras, fondos de fondos),
que no vayan a invertir por cuenta propia en lo(s) Fondo(s) recogido(s) en el documento. Se distribuye por Robeco Switzerland Ltd., con dirección postal en: Josefstrasse 218, 8005 Zúrich, Suiza. LGT Bank Ltd., Herrengasse 12,
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, interviene como representante y agente de pagos en Liechtenstein. El folleto, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), los estatutos, los informes anuales y semestrales de
lo(s) Fondo(s) pueden obtenerse del representante o en la página web.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Malasia
En general, la oferta o venta de las Acciones no está autorizada en Malasia salvo cuando sea de aplicación una Exención de Reconocimiento o la Exención del Folleto. NO SE HA REALIZADO NI REALIZARÁ ACTO ALGUNO PARA
CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN MALAYA CON VISTAS A HACER DISPONIBLES, OFRECER PARA SU SUSCRIPCIÓN O ADQUISICIÓN, O EMITIR UNA INVITACIÓN PARA SUSCRIBIR, ADQUIRIR O VENDER, LAS ACCIONES EN MALASIA, O A
PERSONAS EN MALASIA, YA QUE EL EMISOR NO TIENE PREVISTO QUE LAS ACCIONES ESTÉN DISPONIBLES EN MALASIA, O QUE SEAN OBJETO DE UNA OFERTA O INVITACIÓN PARA SU SUSCRIPCIÓN O COMPRA EN DICHO PAÍS. NO
SE PODRÁ DISTRIBUIR O HACER QUE SE DISTRIBUYA O PUBLIQUE EN MALASIA EL PRESENTE DOCUMENTO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO U OTRO MATERIAL RELATIVO A LAS ACCIONES. SALVO CUANDO HAYA TOMADO LAS
MEDIDAS OPORTUNAS PARA CUMPLIR CON LA LEGISLACIÓN MALAYA, NO SE PODRÁ PONER A DISPOSICIÓN LAS ACCIONES, NI REALIZAR UNA INVITACIÓN U OFERTA PARA LA VENTA O ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS, EN
MALASIA.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en México
Los fondos no se han inscrito ni se inscribirán en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Mexicana de Banca y Valores, por lo que no pueden ser ofrecidos o vendidos al público en México. En virtud del artículo
8 de la Ley del mercado de valores de México, Robeco y el colocador o comprador podrán ofrecer o vender los fondos en México en condiciones de colocación privada a Inversores Institucionales y Acreditados.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Perú
El Fondo no se ha inscrito ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y su colocación se efectúa mediante una oferta privada. SMV no ha examinado la información facilitada a los inversores. Este documento es
únicamente para el uso exclusivo de inversores institucionales en Perú y no está destinado a su distribución pública.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Singapur
Este documento no ha sido registrado ante la Autoridad Monetaria de Singapur (“MAS”). Por consiguiente, este documento no puede distribuirse entre, ni entregarse directa o indirectamente a, personas de Singapur, a
excepción de (i) inversores institucionales, según lo previsto en el artículo 304 de la SFA, (ii) personas relevantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 305(1), o cualquier otra persona que se adecue a lo indicado en el
artículo 305(2), y de acuerdo con las condiciones que se especifican en el artículo 305, de la SFA, o (iii) según las condiciones de cualquier otra disposición aplicable de la SFA. El contenido de este documento no ha sido
revisado por la MAS. Toda decisión de participar en el Fondo debe únicamente adoptarse después de examinar los apartados relativos a consideraciones de inversión, conflictos de intereses, factores de riesgo y las
restricciones a la venta de Singapur aplicables (expuestas en el apartado titulado “Información importante para inversores de Singapur”), contenidos en el folleto. Los inversores deben consultar a su asesor profesional
cuando tengan dudas sobre las estrictas restricciones aplicables al uso del presente documento, la situación regulatoria del Fondo, la protección regulatoria vigente, los riesgos asociados y la idoneidad del Fondo para sus
objetivos. Los inversores deben tener en cuenta que solo los subfondos enumerados en el apéndice al apartado titulado “Información importante para los inversores de Singapur” del folleto (“Subfondos”) están disponibles
para los inversores de Singapur. Los Subfondos están notificados como organismos extranjeros restringidos de conformidad con la Ley de valores y futuros, Capítulo 289, de Singapur (“SFA”) y se acogen a las exenciones al
cumplimiento de los requisitos de inscripción del folleto contempladas en los artículos 304 y 305 de la SFA. Los Subfondos no están autorizados o reconocidos por la MAS, sin que esté permitida la oferta al público minorista
en Singapur de las acciones de los Subfondos. El folleto del Fondo no constituye un folleto según la definición de la SFA. En consecuencia, no es de aplicación la responsabilidad legal contemplada en la SFA respecto al
contenido del folleto. Los Subfondos podrán únicamente promoverse entre personas con la suficiente experiencia y sofisticación para comprender los riesgos que entraña la inversión en tales instituciones, y que cumplen con
el resto de criterios establecidos en los artículos 304 y 305, o en cualquier otra disposición aplicable de la SFA y la legislación de desarrollo adoptada a su amparo. Debe examinar detenidamente si la inversión es adecuada
para usted. Robeco Singapore Private Limited es titular de una licencia de servicios para mercados de capitales en la categoría de gestión de fondos, otorgada por la MAS y sujeta a ciertas restricciones de clientela recogidas en
dicha licencia.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en España
Robeco Institutional Asset Management B.V., Sucursal en España con número de identificación W0032687F y cuya sede social se encuentra en Madrid, Calle Serrano 47-14º, está inscrita en España en el Registro Mercantil de
Madrid, al tomo 19.957, folio 190, sección 8, hoja M-351927, así como ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el Registro oficial de sucursales de empresas europeas de servicios de inversión, con el
número 24. Los fondos de inversión o SICAV mencionados en el presente documento están regulados por las autoridades competentes de su país de origen y se encuentran inscritos en el registro especial de la CNMV de
instituciones de inversión colectiva extranjeras comercializadas en España.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Sudáfrica
Robeco Institutional Asset Management B.V está inscrita ante, y regulada por, la Autoridad de Conducta Financiera en Sudáfrica.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Suiza
Lo(s) Fondo(s) está(n) domiciliado(s) en Luxemburgo. Este documento únicamente se distribuye en Suiza entre inversores cualificados definidos en la Ley de organismos de inversión colectiva (CISA) suiza. Se distribuye por
Robeco Switzerland Ltd., con dirección postal en: Josefstrasse 218, 8005 Zúrich. ACOLIN Fund Services AG, con dirección postal en Affolternstrasse 56, 8050 Zúrich, interviene en calidad de representante suizo del Fondo o
Fondos. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zúrich, con dirección postal en Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, interviene en calidad de agente de pagos suizo. El folleto, el Documento de Datos
Fundamentales para el Inversor (KIID), los estatutos, los informes anuales y semestrales del Fondo (de los Fondos), así como la relación de las compras y ventas realizadas por el Fondo (los Fondos) durante cada ejercicio
pueden obtenerse gratuitamente, previa petición, en las oficinas del representante en Suiza: ACOLIN Fund Services AG. Los folletos también están disponibles en el sitio Web.
Información adicional sobre los fondos o servicios de marca RobecoSAM
Robeco Switzerland Ltd., dirección postal Josefstrasse 218, 8005 Zúrich, (Suiza), está autorizado como gestor de activos colectivos por la Autoridad suiza de supervisión del mercado financiero, FINMA. Robeco Switzerland Ltd
gestiona habitualmente los instrumentos financieros de la marca RobecoSAM y las estrategias de inversión referidas a dichos instrumentos. RobecoSAM es una marca registrada de Robeco Holding B.V. La marca RobecoSAM
se utiliza para comercializar productos y servicios que se basan en la especialización de Robeco en Inversión Sostenible (IS). La marca RobecoSAM no tiene la consideración de persona jurídica independiente.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Taiwan
El contenido de este documento no ha sido revisado por ningún organismo regulador de Hong Kong. Si tiene cualquier duda a propósito del contenido de este documento, lo más recomendable es que solicite asesoramiento
profesional independiente. Este documento ha sido distribuido por Robeco Hong Kong Limited (en adelante, "Robeco"). Robeco se encuentra regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Tailandia
El Folleto no ha sido aprobado por la Comisión del Mercado de Valores, que no se hace responsable de su contenido. No podrán realizarse en Tailandia ofertas públicas para la adquisición de las Acciones. La lectura del Folleto
está reservada a su destinatario, sin que pueda emitirse, mostrarse o facilitarse el mismo al público en general.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en los Emiratos Árabes Unidos
Algunos Fondos mencionados en la presente documentación de marketing han sido inscritos ante la Autoridad de Valores y Materias Primas de los EAU (la Autoridad). El detalle de todos los Fondos Inscritos puede consultarse
en el sitio Web de la Autoridad. La Autoridad no asume responsabilidad alguna por la exactitud de la información contenida en el presente documento, así como tampoco por la falta de cumplimiento de sus obligaciones y
responsabilidades de las personas involucradas en el Fondo de inversión.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en el Reino Unido
Robeco ha sido temporalmente autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. En el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera puede consultarse información sobre el Régimen de Autorización
Temporal, que permite que entidades del EEE operen en el Reino Unido durante un período de tiempo limitado mientras recaban su plena autorización.
Información adicional para inversores residentes o domiciliados en Uruguay
La venta del Fondo tiene la consideración de colocación privada en virtud del artículo 2 de la ley uruguaya 18.627. El Fondo no podrá ser ofrecido o vendido al público en Uruguay, salvo en circunstancias que no constituyan
una oferta o distribución pública conforme a las leyes y reglamentos uruguayos. El Fondo no está ni será inscrito ante la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay. El Fondo constituye un fondo
de inversión que no es equiparable a los fondos de inversión regulados por la ley uruguaya 16,774, de 27 de septiembre de 1996, en su versión en vigor.
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