COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

A los efectos de dar cumplimiento al artículo 82 de la Ley 24/1988, del Mercado de
Valores, BANCO DE SABADELL, S.A. (en adelante BANCO SABADELL) pone en
conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

HECHO RELEVANTE

En fecha de hoy BANCO SABADELL ha suscrito un Acuerdo de Adquisición de
Acciones con TRANSATLANTIC HOLDING CORP., domiciliada en el Estado de
Florida (USA), en virtud del cual BANCO SABADELL pasará, en la fecha de cierre
anterior a 31 de diciembre de 2007, a ser titular del 100% del capital de dicha
compañía por un precio aproximado de USD 175 millones (€ 135.000.000).
TRANSATLANTIC HOLDING CORP. es el único accionista de TRANSATLANTIC
BANK, domiciliado en Florida (USA), que pasará a ser controlado, tras el cierre de
esta operación, por BANCO SABADELL.
La efectividad de dicha adquisición está sujeta a la obtención de las
correspondientes autorizaciones administrativas y regulatorias.

José Luís Negro Rodríguez
Interventor General
En Sabadell, a 23 de enero de 2007

SabadellAtlántico, BancoHerrero, Solbank y ActivoBank son marcas de BancoSabadell

Nota de prensa

Banco Sabadell adquiere el TransAtlantic Bank de Miami
24 de enero de 2007. Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo con los accionistas del
TransAtlantic Bank de Miami para la compra del 100% de su capital social y su
incorporación al grupo. El precio de la operación se ha establecido en 175 millones de
dólares USA (135 millones de euros) que serán liquidados en efectivo, una vez la
operación haya obtenido la oportuna autorización de las autoridades competentes.
Según el Presidente de Banco Sabadell, José Oliu, “la adquisición de TransAtlantic Bank
supone el primer paso de Banco Sabadell en el desarrollo de sus capacidades en un
mercado con un potencial atractivo y que ofrece condiciones favorables para el
crecimiento y la creación de valor.”
Con la adquisición de TransAtlantic Bank, Banco Sabadell dispondrá de una excelente
plataforma operativa y con una sólida capacidad comercial en un área idónea para
extender su modelo de banca minorista como es Florida, cuarto estado de la Unión con
un PIB equivalente al 63% del PIB español y el tercer estado con mayor tasa anual de
crecimiento (7,7% en 2005).
Sobre TransAtlantic Bank
TransAtlantic Bank es un banco local, fundado en Miami en 1984 y que opera en el sur
de Florida (Miami Dade County).
Con un volumen de negocio de 956 millones de dólares (521 millones de dólares en
depósitos y 435 millones de dólares en inversión) y enfocado a la prestación de servicios
bancarios, su principal actividad se basa en la concesión de préstamos,
mayoritariamente con garantía hipotecaria, a pymes y a particulares de renta media y
alta y la captación de pasivo.
Cuenta con una plantilla de 133 empleados y una red comercial de siete oficinas
distribuidas por el área metropolitana de Miami, en donde se concentra más del 30% de
la población y del empleo del estado.
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