
SESIÓN INFORMATIVA 
RECLAMACIONES

CDAS DE TRIODOS BANK



PLATAFORMA RECLAMATRIODOS.ES
¿QUIÉNES SOMOS?

LA PLATAFORMA DE RECLAMACIÓN DE CDAs DE TRIODOS BANK ES FRUTO DE
LA ASOCIACIÓN DE LOS DESPACHOS IRIBARREN RIBAS E IRIBARREN ARTOLA,
CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES DEFENDER LOS INTERESES DE LOS AFECTADOS A
NIVEL NACIONAL APROVECHANDO LA EXPERIENCIA CONJUNTA DE AMBOS
BUFETES ESPECIALIZADOS EN DERECHO BANCARIO, SIENDO REFERENTES POR
SU TRAYECTORIA PROFESIONAL EN PRODUCTOS COMPLEJOS COMO
PREFERENTES, BONOS CONVERTIBLES, SWAPS, VALORES, CLIPS, ETC.
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EQUIPO LETRADO Y DEPARTAMENTO FINANCIERO

MÓNICA CALLE HERRERO LUCÍA GARCÍA LOZANO ARANCHA ROS GAVILÁN
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¿QUÉ SON LOS CDAs?

Los Certificados de Depósito para Acciones (CDAs) son un producto
de inversión comercializado por Triodos Bank como un producto
de ahorro, sin riesgo, con una alta rentabilidad, con fácil liquidez,
pero que realmente tienen una calificación de riesgo de 6/6.



¿QUÉ SON LOS CDAs?

El producto ha sido ofertado por la entidad como un producto de muy poco riesgo
en la volatilidad del precio debido a que se fija en un mercado interno de
compraventa regulado y controlado por la fundación.

Se asemejan por algunas de sus características más a las participaciones
preferentes que a los fondos o las acciones, a pesar de su terminología un tanto
difusa. Términos utilizados en su denominación.

La compraventa de los certificados ha sido utilizada como una herramienta de
autofinanciación por el banco, realizaba pequeñas ampliaciones de capital en cada
una de los nuevos CDAs emitidos, pagaba los dividendos de los titulares a través del
precio de abono de compra que pagaban los entrantes.



¿QUÉ SON LOS CDAs?

SISTEMA PIRAMIDAL: Durante 40 años ha existido un sistema piramidal que
ha funcionado pero que tenía fecha de caducidad, pues si se contratan
nuevas CDAs hay dinero nuevo para poder abonar los dividendos de los
clientes antiguos y el banco además obtiene un rendimiento.

Sin embargo, si hay más demanda de venta que de compra como ha pasado
según el banco consecuencia de la coyuntura de la pandemia, así como los
resultados de la propia entidad, aunque lo datos contables presentados por
la entidad no reflejan tal dato ni en el cuentas anuales de 2020 ni 2021) la
rueda deja de girar, el sistema piramidal deja de ser efectivo y se quiebra.
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PROBLEMÁTICA

Pese a que el producto había estado funcionando sin problemas durante
40 años, el 20 de marzo de 2020 hasta octubre de este año y el 5 de enero
del año 2021 por segunda vez, de manera sorpresiva, la compraventa de
CDAs lleva dos años suspendida por Triodos Bank. Como consecuencia de
lo anterior, los titulares no pueden recuperar su dinero a través de la
venta de los certificados.

Del mismo modo Triodos Bank redujo el valor nominal, que no fiscal, del
CDA en un 30% de manera unilateral e injustificadamente, puesto que los
datos contables publicados por la entidad durante los años 2020 y 2021
reflejaban buenos beneficios de la entidad.



PROBLEMÁTICA



PROBLEMÁTICA

¿Y MIS AHORROS EN CDAs?



SOLUCIÓN OFRECIDA POR LA ENTIDAD:
PROGRAMA DE RECOMPRA 

RESTRINGIDA
El 15 de febrero de 2022, Triodos Bank anunció el Programa de Recompra
Restringida con una dotación de 14,4 millones de euros y al que cada titular
puede solicitar adherirse con una cantidad máxima de 2.000 €.

Debido a que la dotación propuesta por Triodos Bank es insuficiente para
recomprar la totalidad de los certificados, la propia entidad se ha visto
obligada a limitar la misma en función de la necesidad vital que hasta la
fecha no ha sido tasada en requisitos.



PERJUICIOS GENERADOS POR LOS CDAs

•RIESGO: La seguridad de la poca volatilidad del CDA no está asegurada por la regulación
de un mercado interno que cotiza su valor nominal con los resultados del banco.

•El valor de los CDAs de TRIODOS BANK estará sujeto a la evolución del mercado (oferta y
demanda) y, por lo tanto, a unos riesgos muy superiores a los iniciales. A la fecha ya han
perdido los afectados un 30% del valor nominal del CDA sin ser justificado ni ser acorde
con las cuentas anuales presentadas por el banco.

•Cuando salgan al mercado multicanal perderán todavía más valor pues no habrá
inversores de un producto ya catalogado como tóxico.

•LIQUIDEZ: El cliente lleva más de dos años sin poder vender los CDAs, siendo previsible
que tarde la entidad otros dos o tres años en implantar en nuevo sistema multilateral,
por lo que está sin poder hacer liquido su dinero al menos 5 AÑOS.



OBJETIVO DE NUESTRA PLATAFORMA

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO PARA CADA CLIENTE CON EL 
FIN DE RECUPERARLO

TODO
CUANTÍAS INVERTIDAS CON INTERESES LEGALES 

*A las cantidades hay que descontar únicamente dividendos cobrados en cuenta (sin reinversión en nuevos CDAs) y ventas realizadas.
*Realizamos el cálculo siempre sobre el histórico de movimientos de su cuenta de CDAs.
*Solicitamos como obligatorio para acompañar con la demanda el histórico de movimientos de la cuenta CDAs que puede descargarse 
actualizado desde banca electrónica personal de Triodos o solicitar en la oficina (Documento obligatorio para acompañar con la demanda).



DEFENSA DEL PROCEDIMIENTO
Basamos nuestra defensa en una acumulación de acciones para recuperar el 

total de la inversión en CDAs:

1. Nulidad absoluta por vulneración de normativa imperativa y error 
obstativo.

2. Anulabilidad por error o vicio en el consentimiento.

3. Reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento precontractual 
y contractual. 



POSIBILIDADES DE ÉXITO

Tenemos jurisprudencia basada en normativa aplicable que avala las acciones
que aplicamos en los procedimientos que hace que los mismos tengan un elevado
índice de viabilidad. Todo esto es sencillo, si las preferentes, los bonos
convertibles o los valores han sido productos tóxicos que las entidades han tenido
que devolver su dinero al cliente, en los CDAs (además de existir similitudes
troncales aplicables de dichos productos) se producen una serie de
incumplimientos vigente contrato por la falta de liquidez y el cambio radical de
sistema de regulación, que nos dan todavía más argumentos para que los
procedimientos sean favorable estimando las acciones presentadas por los
afectados para recuperar todo su dinero.



POSIBILIDADES DE ÉXITO

MAYOR VIABILIDAD 

JURISPRUDENCIA 
QUE AVALA 

NUESTRA 
POSTURA

NORMATIVA 
APLICABLE

FALTA DE INFORMACIÓN 
A LOS CONSUMIDORES E 

INCUMPLIMIENTO 
NORMATIVO, 

INFORMATIVO Y 
EXPLICATIVO, ASÍ COMO 

CONTRACTUAL



¿POR QUÉ ELEGIRNOS A NOSOTROS 
PARA INICIAR LA RECLAMACIÓN?

Iribarren Artola Abogados, despacho que forma parte de la plataforma junto
con Bufete Iribarren Ribas, ha obtenido la primera sentencia en España
favorable para un cliente afectado por la compras de CDAs de Triodos Bank.
Se estima la nulidad de las compras por vicio o error en el consentimiento en la
compra y se condena a devolver todo el dinero invertido junto con los
intereses legales generados desde las compras. Es la sentencia más importante
para los afectados por CDAs de Triodos Bank, siendo la resolución que va a
permitir a todos los afectados recuperar su dinero a través de la defensa
planteada.

En lo que va de año de 2022 se han interpuesto innumerables demandas en
Navarra, Aragón, Vizcaya, Valencia, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca,
Málaga así como otros partidos judiciales. Hasta la fecha llevamos más de 150
demandas presentadas de afectados que han confiado en nosotros.



LUGARES DONDE SE HAN INTERPUESTO LA 
MAYOR PARTE DE NUESTRAS DEMANDAS



MÁS DE 50 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

Numeramos a modo de ejemplo algunos procedimientos que estamos ya realizando:

- PO 190/2022 Juzgado de primera instancia 2 de Pamplona
- PO 219/2022 Juzgado de primera instancia 2 de Pamplona
- PO 422/2022 Juzgado de primera instancia 21 de Valencia
- PO 186/2022 Jugado de primera instancia 1 de Pamplona
- PO 502/2022 Juzgado de primera instancia 19 de Zaragoza
- PO 469/2022 Juzgado de primera instancia 6 de Pamplona
- PO 481/2022 Juzgado de primera instancia 6 de Pamplona

- …
Y siguen hasta sumar ya 158 y seguiremos presentando más demandas en todos los partidos judiciales que 
los afectados nos den su confianza para la defensa de sus CDAs en aras de recuperar TODO su dinero.



BENEFICIOS DE REALIZAR LA RECLAMACIÓN A 
TRAVÉS DE NUESTRA PLATAFORMA

EXPERIENCIA: EXPERTOS EN DEMANDAS DE DERECHO
BANCARIO

RESULTADOS: CIENTOS DE SENTENCIAS FAVORABLES EN
PRODUCTOS COMPLEJOS

INDIVIDUAL Y ÚNICA: DEMANDA INDIVIDUAL Y
PERSONALIZADA. SU CASO ES ESPECIAL PARA NOSOTROS Y ASÍ LO
DEFENDEREMOS.

CONFIANZA: ASESORAMOS A NUESTRO CLIENTE DESDE EL
PRINCIPIO HASTA EL FINAL DEL PROCEDIMIENTO. TRATO CERCANO
PARA EL AFECTADO



TABLA DE HONORARIOS

FIJO INICIAL VARIABLE

*< 50.000 € 1.200 € mas IVA 5 % mas IVA

50.001 € - 150.000 € 2.400 € más IVA 7 % mas IVA

> 150.001 € 3.600 € más IVA 9 % más IVA

* En los procedimientos judiciales, si existieren costas favorables serán 
cobradas por los profesionales intervinientes.

*Los procedimientos en los que se reclamen menos de 15,000 euros solo será un fijo inicial de 
900 € más IVA junto con el 5% más IVA variable



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
CONTACTO

info@reclamatriodos.es

948 27 50 63

https://reclamatriodos.es/

Bufete Iribarren Ribas
C. Príncipe de Viana, 1, 31500 Tudela

IRIBARREN ARTOLA Abogados
C. del Monasterio de Urdax, 8, 1º, OF. 5, 31007 Pamplona


