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Querido/a titular de CDA:

Me complace compartir contigo una actualización sobre la preparación para facilitar la cotización
de los Certificados de Depósito para Acciones (CDA) en un Sistema Multilateral de Negociación
(SMN). Como ya comunicamos con anterioridad, trabajamos intensamente para resolver la
suspensión actual de la compraventa. En ese empeño, perseguimos tres objetivos principales:
reanudar la comercialización, asegurar la misión del banco y restaurar la capacidad de obtener
capital nuevo.
Un paso importante en este proceso es la selección de un socio adecuado para la plataforma de
SMN. Lo encontramos en Captin, que tiene una larga trayectoria como proveedor de plataformas
de uso fácil para la comercialización de instrumentos financieros como nuestros CDA. Con
Captin definiremos la configuración de nuestra plataforma SMN y la alinearemos, en la medida
de lo posible, con las expectativas y preferencias de los y las titulares de CDA. La selección de
Captin como proveedor de SMN es un paso importante en nuestra búsqueda para reanudar la
comerciabilidad en el segundo trimestre de 2023.

Siguientes pasos
El jueves 11 de octubre de 2022 se celebrará una Junta General Extraordinaria (EGM, por sus
siglas en inglés). Recibirás una invitación para esa EGM a principios de septiembre. Durante la
reunión pediremos formalmente a nuestro accionista, SAAT, su aprobación a la cotización de los
CDA en una plataforma SMN alojada por Captin. A su debido tiempo, compartiremos contigo más
información sobre la plataforma y los siguientes pasos para permitir una transición sin problemas.
Para más información sobre Captin, por favor abre el enlace que aparece bajo estas líneas.
Aquí encontrarás más información sobre Captin.

Resultados semestrales
También me complace informarte de que hemos publicado nuestros resultados semestrales de
2022. Los primeros seis meses de 2022 se han visto afectados por circunstancias desafiantes en
términos de desarrollo geopolítico, económico y social. Triodos Bank ha obtenido unos resultados
financieros adecuados, ha salvaguardado con éxito su sólida posición financiera y ha creado
más impacto positivo, en línea con nuestra misión. En este sentido, me gustaría destacar el
lanzamiento de Triodos Future Generations Fund, centrado en mejorar el bienestar y el desarrollo
de la infancia en todo el mundo, y la primera hipoteca de base biológica en los Países Bajos, lo que
refuerza aún más nuestro papel como líder en sostenibilidad y nuestra posición única como banco
impulsado por una misión.
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En lo relativo al pago de dividendos, durante la Junta General Anual (AGM, por sus siglas en
inglés) del 20 de mayo de 2022 el Consejo de Administración de la SAAT invitó al Comité Ejecutivo
a reflexionar sobre la política de dividendos y explorar la posibilidad de un dividendo a cuenta en
efectivo durante el ejercicio. El Comité Ejecutivo atendió esta petición y decidió pagar un dividendo
a cuenta en efectivo de 0,35 euros, pagadero al mismo tiempo que el dividendo extraordinario
propuesto de 1,01 euros, tras la Junta General Extraordinaria del 11 de octubre de 2022, donde se
compartirá la política de dividendos actualizada y las consideraciones realizadas al respecto.
Para más información sobre nuestros resultados financieros en el primer semestre de 2022, por
favor accede al enlace (abajo) de la nota de prensa.
https://www.triodos.es/es/notas-de-prensa/2022/triodos-bank-presenta-unos-resultados-solidos

Una mirada al futuro
Como comunidad Triodos, nos enfrentamos a una situación compleja y retadora debido a la
suspensión de la compraventa de CDA. A pesar de toda nuestra comunicación y contacto durante
los dos últimos años, algunos/as titulares han transmitido que agradecerían una visión general
concisa, y por escrito, de los pasos tomados hasta ahora y las consideraciones realizadas en
relación con el proceso de restauración de la comercialización de los CDA. Hoy hemos publicado
este resumen en nuestra página web, que incluye referencias a todos los momentos de
comunicación que hemos llevado a cabo para conectar con vosotros y vosotras en torno a un tema
tan importante como este.
Puedes encontrar el documento de vision general aquí.
Soy plenamente consciente de que esta visión general breve no permite dejar atrás las emociones
ni resuelve el impacto personal causado por la suspensión de la compraventa de CDA. Aunque no
puedo cambiar el pasado, mis compañeros/as y yo nos comprometemos a seguir todos los pasos
necesarios para restaurar la comercialización de CDA en beneficio de nuestros/as titulares y de
todos los grupos de interés de Triodos Bank.
Si bien este viaje hacia una plataforma SMN pondrá a prueba nuestra paciencia, valor, decisión y
perseverancia, estoy convencido de que nuestra comunidad Triodos puede completarlo con éxito
desde la unión. Continuaremos con este trabajo intenso para permitir que puedas apoyarnos hacia
nuestro objetivo común, la inclusión de nuestros CDA en la plataforma SMN.
Te mantendremos al tanto de los progresos y recibirás también más información sobre Captin y los
pasos siguientes en relación al SMN a su debido tiempo. Este es un paso importante en nuestro
camino hacia una nueva plataforma de comercialización de los CDA y una pieza importante en
nuestro avance hacia una nueva fase en el futuro de nuestro banco. Un futuro en el que contigo y
con todos nuestros grupos de interés mantendremos nuestra contribución a un mundo mejor con
el uso consciente del dinero, respaldado por una base sólida de inversores/as con nuestros CDA
comercializados en un SMN.
Muchas gracias –también de parte de todas las personas que trabajamos en Triodos Bank– por tu
apoyo continuo y tu fidelidad. Espero volver a verte pronto.
Un saludo cordial,
Jeroen Rijpkema
Presidente del Comité Ejecutivo y CEO de Triodos Bank
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