
 

Cecabank escoge a Broadridge para 

facilitar el ejercicio de voto 

responsable a sus clientes 

 
La solución de voto responsable de Broadridge permite a 

Cecabank anticiparse y ampliar sus servicios ante la próxima 

transposición de la Directiva de Derecho de los Accionistas 
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NUEVA YORK, LONDRES, MADRID 
26 de enero de 2021 
 
Cecabank S.A., entidad española especializada en Securities Services, ha seleccionado 
a Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), líder mundial en tecnología 
financiera, como proveedor de la solución global de vanguardia de voto responsable 
con el objetivo de ampliar sus servicios relacionados con las nuevas obligaciones y 
derechos derivados de la transposición al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva de los Derechos de los Accionistas (conocida como la SRD II o Shareholder 
Rights Directive II). 
 
Esta Directiva tiene por principal finalidad mejorar las relaciones entre los accionistas 
y las sociedades cotizadas en el ámbito europeo, volviéndolas más fluidas, 
transparentes y eficaces. Entre otros derechos y obligaciones, permite a las 
sociedades emisoras conocer la identidad de sus accionistas, regula la transmisión de 
información entre la sociedad y los accionistas y fomenta la implicación de estos 
últimos en el gobierno corporativo de las cotizadas facilitando el ejercicio de sus 
derechos de voto. Asimismo, obliga a los inversores institucionales y gestores de 
activos a desarrollar y hacer pública una “política de implicación” con la que deben 
ser consecuentes en el ejercicio de sus derechos de voto.  
 
Esta Directiva supone el mayor cambio en los estándares y procesos europeos de 
gobierno corporativo de los últimos años. Su alcance es global y se aplica a todo tipo 
de intermediarios financieros, incluidos bancos, intermediarios financieros, gestoras y 
depositarios centrales de valores que negocien o mantengan valores europeos.  
 
La solución de Broadridge, ya en funcionamiento, proporciona a los clientes 
institucionales nacionales e internacionales de Cecabank un servicio de voto 
responsable global, completo y totalmente automatizado. La decisión de Cecabank de 
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adoptar la solución de Broadridge se produce en un momento en que la trasposición de 
la SRD II al ordenamiento español está todavía en curso. 
 
“Estamos muy contentos de haber escogido a Broadridge como nuestro proveedor 
estratégico para SRD II”, declara Luis Francisco Jiménez Aragón, Director de custodia y 
liquidación de valores de Cecabank. “Como líder mundial en materia de 
comunicaciones con inversores, sabemos que cuentan con la masa crítica, con una 
gran experiencia y con una reputación excelente que garantizan la adecuada 
implementación de una solución altamente eficiente. Estamos muy preparados y 
nuestras operaciones ya están en funcionamiento antes de la fecha límite de 
transposición de las autoridades españolas, lo cual nos permitirá impulsar los más altos 
estándares de gobernanza y transparencia al servicio de nuestros clientes y de otros 
electores durante todo el ciclo de vida del voto por representación”. 
 
“Al seleccionar la solución global de voto por representación de Broadridge, Cecabank 
está mejor preparada para cumplir con la inminente transposición de la SRD II en 
España y fortalecer aún más su posición como banco español líder en servicios de 
valores”, afirma Demi Derem, responsable de soluciones de comunicación para 
corredores de bolsa de bancos internacionales de Broadridge. “Esto demuestra 
claramente su enfoque responsable y proactivo con respecto al cambio regulatorio, su 
compromiso continuo en materia de gobierno corporativo y la aportación de valor 
diferencial a sus clientes”. 
 
Broadridge ha recibido una demanda sin precedentes de sus galardonadas soluciones 
de SRD II, y acumula más de 220 implementaciones en clientes. Estos clientes, con 
sede dentro y fuera de Europa, comprenden tanto a empresas minoristas como a 
clientes institucionales, incluidos varios bancos, intermediarios financieros y gestoras 
de primer nivel. 
 
 
Acerca de Broadridge 

 

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE: BR), líder mundial de tecnología financiera, con 4.500 millones de 

dólares, es el proveedor líder de soluciones tecnológicas y de comunicación de inversores para bancos, corredores 

de bolsa, gestores de patrimonio y activos y emisores corporativos. La infraestructura de Broadridge sustenta los 

servicios de voto por representación de más del 50 por ciento de las empresas de capital abierto y fondos de 

inversión a nivel mundial, y procesa de media más de 10 billones de dólares estadounidenses en operaciones de 

renta fija y variable al día. Broadridge forma parte del índice S&P 500® y emplea a más de 12.000 trabajadores en 

17 países. Si desea más información sobre Broadridge, visite www.broadridge.com. 

 

Acerca de Cecabank 

 

Cecabank es un banco mayorista español líder en servicios de Securities Services. Ofrece soluciones financieras 

innovadoras a la medida de sus clientes, a los que acompaña en sus proyectos para alcanzar sus objetivos de 

negocio. Cecabank está presente en los principales mercados financieros europeos, lo que le proporciona una 

dimensión internacional y le permite potenciar los servicios que ofrece fuera de España. Si desea más información 

sobre Cecabank, visite www.cecabank.es. 

http://www.broadridge.com/
https://www.cecabank.es/
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Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 
 

 

Contactos: 

 

Inversores: 

W. Edings Thibault 

Head of Investor Relations 

Broadridge Financial Solutions, Inc. 

+1 516-472-5129 

Edings.Thibault@Broadridge.com 

 

Medios: 

 

América del Norte: 

Matthew Luongo 

Prosek Partners 

+1 646-396-0966 

mluongo@prosek.com  

 

 

Europa: 

Charlie Morrow 

Cognito 

+44 (0) 20 7426 9400 

charlie.morrow@cognitomedia.com  

 

 

España: 

Monica Malo Serisa 

Head of Communication and 

External Relations 

Cecabank 

+34699534065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Head of Communication 

Cecabank 

 

+34649463005 

mcastane@cecabank.es 

Lourdes Carmona 

Account Manager 

Roman 

 

+34667684419 

l.carmona@romanrm.com 

 

https://www.cecabank.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/
https://es.linkedin.com/company/ceca

