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Agenda

Junta General Extraordinaria de Triodos Bank N.V.

Lunes, 20 de junio de 2022

Lugar: Triodos Bank N.V., Landgoed De Reehorst, Hoofdstraat 10a, Driebergen-Rijsenburg 
(Países Bajos)

Notas explicativas a los puntos de la agenda de la Junta General Extraordinaria de 2022 de 
Triodos Bank N.V.

Punto 2: Propuesta de nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Comité Ejecutivo 
de forma interina (punto a discutir).

El Consejo de Administración tiene la intención de proponer el nombramiento de Willem 
Horstmann como miembro del Comité Ejecutivo de forma interina, en el cargo de director 
financiero y de riesgo (CRFO) por un periodo de 3 meses, con la posibilidad de que se prorrogue 
otros 3 meses si fuera necesario y así lo considera el Consejo de Administración, de cara a llevar a 
cabo la contratación permanente de una persona para el puesto de director/a financiero/a (CFO).

De acuerdo con las disposiciones legales y los estatutos de Triodos Bank, el Consejo de 
Administración notifica a la Junta General su propuesta para este nombramiento con la 
posibilidad de prorrogar su duración. Willem Horstmann será retribuido de acuerdo con la política 
vigente para las personas miembros del Comité Ejecutivo.

El Banco Central de los Países Bajos ha aprobado esta propuesta de nombramiento temporal. El 
Comité de Empresa de Triodos Bank también ha sido informado.

09:45 h 

10:00 h  

10:30 h  

Bienvenida y registro para las personas asistentes de forma presencial

1. Apertura y anuncios

2. Propuesta de nombramiento de Willem Horstmann como miembro del Comité 
Ejecutivo de forma interina (punto a discutir)

3. Otros asuntos

4. Cierre

  
Final de la reunión (aprox.)
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CV abreviado de Willem Horstmann

Willem Horstmann (1967) ha trabajado previamente en AEGON, donde ocupó distintos cargos, 
entre los que se encuentran el de miembro del Consejo de Administración de AEGON Bank, director 
de Riesgos y miembro del Comité Ejecutivo (CFRO) en Aegon Hipotecas. Antes de esto ha trabajado 
en Vivat Verzekeringen como CRO, Zwitserleven (CFRO) y en AEGON Investment Management (CFO). 
También ha ocupado otros puestos a nivel de gerencia en riesgos y finanzas. Comenzó su carrera 
en Nederlandse Verzekeringsgroep.

Willem Horstmann es de nacionalidad holandesa y no posee ningún Certificado de Depósito de 
Acciones de Triodos Bank.


