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Actualización sobre los próximos cambios relacionados con
tus CDA
Hola:
El pasado jueves 11 de octubre, la Junta General Extraordinaria (EGM, por sus siglas en inglés)
de Triodos Bank aprobó la futura cotización de los Certificados de Depósito para Acciones (CDA)
de Triodos Bank en un Sistema Multilateral de Negociación (SMN, o MTF por sus siglas en inglés).
Este es un paso importante hacia la restauración de la comercialización. En esta comunicación te
explicamos los siguientes pasos.
La EGM también aprobó la propuesta de pago de un dividendo extraordinario de 1,01 € por título.
Este pago, junto con el del dividendo a cuenta de 0,35 €, ya se ha realizado.
Por otra parte, y como puede que ya hayas visto en los medios de comunicación o en nuestra web,
la Fundación para titulares de CDA de Triodos Bank (Foundation for Depositary Receipt Holders
Triodos Bank) ha anunciado su intención de presentar un caso ante la Cámara de Empresas
del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam. Lamentamos esta decisión, en parte porque podría
suponer un retraso en el inicio de la comercialización en la plataforma SMN: Puedes leer nuestra
respuesta completa (en inglés) aquí.
A pesar de esto continuaremos con la preparación la cotización en el SMN lo mejor que podamos
para restaurar la negociación y que el banco prosiga con su misión.

¿Qué supone para ti el paso a un SMN?
La aprobación de una futura cotización en SMN significa que la preparación para la
comercialización de los CDA en la plataforma de negociación puede pasar a la fase siguiente. En
la presentación de los resultados semestrales anunciamos que habíamos elegido a Captin como
nuestro socio para facilitar la plataforma de negociación. Captin es un proveedor experimentado y
flexible de soluciones SMN personalizadas y, en nuestra opinión, el socio adecuado para reanudar
la negociación de los CDA.
Nos gustaría explicarte los cuatro pasos más importantes de los próximos meses.

1. Gestión del registro de titulares por Captin (noviembre de 2022).
Actualmente, Triodos Bank gestiona el registro de titulares de CDA en nombre de la SAAT. Este
registro contiene el nombre, dirección y número de CDA de cada titular. Triodos Bank encargará a
Captin la gestión, por cuenta de Triodos Bank, de dicho registro de titulares. Este paso está previsto
para noviembre.
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2. Vista de los CDA en la plataforma de Captin (noviembre de 2022).
Para ver tus CDA en el registro de titulares dentro del entorno online de Captin necesitarás un
nombre de usuario y una contraseña. Recibirás un correo electrónico o una carta en noviembre
con la información necesaria. En ese momento todavía no se podrá operar. Para que la transición
sea gradual, durante un tiempo seguirás viendo también tus CDA como hasta ahora, a través de
Triodos Bank.

3. Apertura de la cuenta de comercialización en Captin (noviembre de 2022 – enero de
2023).
Para operar en la plataforma SMN tras la salida a cotización de los CDA necesitarás una cuenta
comercial con Captin. Para abrirla, tendrás que completar varios pasos. Este es un requisito
normal y conforme a la regulación aplicable. En el período comprendido entre noviembre de 2022
y enero de 2023, recibirás más información sobre cómo llevar a cabo este proceso, que se hará
de forma escalonada por país. Una vez que hayas seguido esos pasos podrás utilizar todas las
funciones que ofrece la plataforma de negociación Captin, como la descarga de informes y, una vez
que se reanude la comercialización, operar con tus CDA.

4. Reanudación de la comercialización de CDA (segundo trimestre de 2023).
De acuerdo con la planificación actual, la cotización de CDA en el SMN de Captin y, por lo tanto, la
reanudación de la comercialización, está prevista para el segundo trimestre de 2023.
¿Te gustaría revisar el proceso completo de transición al SMN paso a paso? Lo puedes hacer
también en la animación que encontrarás en la siguiente página.

Un capítulo nuevo
La comercialización de los CDA de Triodos Bank se llevará a cabo de una manera diferente en el
futuro. Con el enfoque descrito en esta carta, nuestro objetivo es un proceso de transición gradual
que te permita familiarizarte con la nueva configuración. La transición a la plataforma SMN de
Captin te permitirá volver operar con tus CDA en su momento. Esto posibilitará que sigamos
trabajando contigo para lograr un impacto social positivo, algo que en el mundo de hoy parece más
necesario que nunca.
Nos encantará recibir cualquier pregunta o comentario en respuesta a esta comunicación. Puedes
escribirnos a relacionconinversores@triodos.es o llamarnos al 900 82 29 82. Queremos ayudarte
en este cambio tan importante para todos y todas.
Un saludo cordial,
Mikel García-Prieto
Director general
Triodos Bank España
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