
Robeco Afr ika Fonds N.V.
Robeco Sustainable Global  Stars  Equit ies  Fund N.V. 
(las “Sociedades” Sociedades de Inversión de Capital Variable de conformidad con el derecho holandés e inscrita en el Registro 
de la CNMV de IIC Extranjeras comercializadas en España)

Juntas Generales Anuales de Accionistas
Se celebrarán el viernes 24 de mayo de 2022, a las:
13:15 horas  Robeco Afrika Fonds N.V.
14:00 horas  Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.

También se podrán seguir las Juntas a través de una retransmisión en directo. Recibirá más información sobre cómo hacerlo 
cuando confirme su asistencia. 
Si las circunstancias lo requieren, podemos decidir la celebración de las Juntas Generales de Accionistas exclusivamente a través 
de internet. De ser así, se anunciará de la manera habitual y en www.robeco.com/riam. En esta web, también se ofrece más 
información relevante sobre las Juntas Generales de Accionistas; se recomienda a los accionistas que deseen participar en una 
reunión consultarla regularmente.

Orden del día de las Juntas:
1. Apertura y comunicados
2.  Informe de la dirección sobre la evolución de los negocios y la política llevada a cabo en el último ejercicio fiscal
3. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2021 (decisión)
4. Aprobación del reparto de beneficios (decisión)
5.  Inmunidad del Consejo de Administración por su gestión durante el ejercicio fiscal (decisión)
6.  Concesión del encargo de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2022 a KPMG Accountants N.V. (decisión)
7.  Cambio de idioma del informe anual formal (decisión, solo para Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.)
8. Ronda de preguntas y clausura

Los órdenes del día se encuentran a disposición de los accionistas y otras personas autorizadas, de manera gratuita, en las 
oficinas de las Sociedades (Weena 850, 3014 DA Róterdam, Países Bajos), a través de www.robeco.com/riam, así como en ING 
Bank N.V., Issuer Services, Foppingadreef 7, 1102 BD Ámsterdam, Países Bajos (iss.pas@ing.com).
La fecha en la que estarán disponibles los informes anuales de 2021 se dará a conocer próximamente. Además, los informes 
anuales de los últimos tres años están disponibles en internet a través de www.robeco.com/riam.

Las direcciones de las Sociedades han decidido que se considerarán como personas con derecho a voto y a participar en la 
Junta aquellas que, a 26 de abril de 2022 (la «fecha de registro»), tras el procesamiento de todos los ingresos y deducciones, 
tengan la consideración de accionistas de las Sociedades correspondientes en la administración de las instituciones vinculadas 
a Euroclear Nederland y que, además, estén registradas de la manera descrita a continuación.
Las personas con derecho a voto y a participar en la Junta que deseen acudir o ser representadas en la Junta podrán solicitarlo 
a través de su banco, así como en ING Bank N.V., a partir del 27 de abril y hasta el 17 de mayo de 2022, ambos inclusive. Esta 
solicitud deberá ir acompañada de una declaración de una institución vinculada a Euroclear Nederland en la que se recoja el 
número de participaciones que posee el interesado con derecho a voto o a participar en la Junta, en la fecha del registro. El 
banco le entregará un justificante del registro.

Si asiste a la Junta en las oficinas de las Sociedades, podrá emitir su voto durante la reunión. Si desea seguir la Junta a través de 
la retransmisión en directo, podrá emitir su voto por poderes o enviando un formulario de votación a más tardar una semana 
antes de la reunión o enviando sus preguntas sobre los puntos del orden del día a meetings@robeco.nl, a más tardar 72 horas 
antes de la Junta en cuestión. Si no puede asistir a la Junta, puede votar por delegación. En todos los casos, deberá inscribirse 
en la Junta de la forma anteriormente descrita.

Los formularios para otorgar poderes y los formularios de votación se pueden obtener gratuitamente a través de www.robeco.
com/riam y en ING Bank N.V. El poder por escrito o el formulario de votación deberá haberse recibido, a más tardar, el 17 de 
mayo de 2022 en una de las direcciones mencionadas en el formulario. 

Los Consejos de Administración Róterdam, 11 de abril de 2022


