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Banco Santander, S.A., de conformidad con lo previsto en la legislación del mercado de valores, comunica la 
siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Finalización del Programa de Recompra 

Como continuación a nuestra comunicación de información privilegiada de 6 de octubre de 2021 (número de 
registro oficial 1086), relativa al programa de recompra de acciones propias (el "Programa de Recompra" o 
el “Programa”) aprobado por el consejo de administración de Banco Santander, S.A. (la “Sociedad” o “Banco 
Santander”), la Sociedad informa de que, tras la última de las adquisiciones referidas a continuación, se ha 
alcanzado la inversión máxima prevista en el Programa de Recompra, esto es, 841 millones de euros, lo que 
supone la adquisición de un total de 259.930.273 acciones propias, que representan aproximadamente el 
1,499% del capital social. La adquisición de acciones en el marco del Programa de Recompra ha sido 
comunicada de forma periódica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 y 2.3 del Reglamento 
Delegado (UE) nº 2016/1052 de la Comisión. El Programa de Recompra ha quedado finalizado por tanto como 
consecuencia de lo anterior y de acuerdo con los términos establecidos cuando fue anunciado. 

Como se notificó con ocasión del inicio del Programa de Recompra, su finalidad era reducir el capital social 
del Banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en el marco de aquél en una reducción de 
capital que se espera someter a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022.  

 

Últimas operaciones ejecutadas conforme al Programa 

Asimismo, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº. 596/2014 sobre abuso de mercado, de 
16 de abril de 2014, y los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 
de marzo de 2016, la Sociedad informa -sobre la base de la información recibida de Morgan Stanley Europe 
SE como intermediario encargado de ejecutar el Programa de Recompra- que las operaciones ejecutadas 
como parte del Programa de Recompra  entre el 19 y el 25 de noviembre de 2021 (ambos incluidos) han sido 
las siguientes: 

 

Fecha Valor Operación Centro de 
negociación 

Número de 
acciones 

Precio medio 
ponderado (€) 

19/11/2021 SAN.MC Compra XMAD 9.695.299 €3,0698 

22/11/2021 SAN.MC Compra XMAD 10.249.680 €3,0835 

23/11/2021 SAN.MC Compra XMAD 10.426.600 €3,0790 

24/11/2021 SAN.MC Compra XMAD 10.655.100 €3,0712 

25/11/2021 SAN.MC Compra XMAD 9.157.731 €3,0526 

TOTAL 50.184.410  
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Nombre del emisor: Banco Santander, S.A. - LEI 5493006QMFDDMYWIAM13 
Referencia del instrumento financiero: acciones ordinarias - Código ISIN ES0113900J37  

Se acompaña como Anexo I información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas durante el 
periodo indicado. 

Boadilla del Monte (Madrid), 26 de noviembre de 2021 
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ANEXO I 

Información detallada sobre cada una de las operaciones realizadas dentro del Programa de Recompra 
durante el periodo transcurrido entre el 19 y el 25 de noviembre de 2021 (ambos incluidos) 

https://www.santander.com/content/dam/santander-com/es/documentos/cumplimiento/do-santander-buyback-disclosure-anexo-i-20211125-es.pdf
https://www.santander.com/content/dam/santander-com/es/documentos/cumplimiento/do-santander-buyback-disclosure-anexo-i-20211125-es.pdf

