Nota de prensa

Banco Sabadell compra Axel Urquijo y la convierte en su filial de
Banca de Inversión
•

La sociedad pasará a denominarse Sabadell Corporate Finance y será la unidad de finanzas
corporativas de Banco Sabadell, integrada como filial del banco en la unidad de Banca de
Inversión

•

La adquisición de Axel Urquijo se enmarca en la estrategia de Banco Sabadell de crecer en el
área de fusiones y adquisiciones, que es altamente generadora de sinergias.

Barcelona, 28 de diciembre de 2006. Banco Sabadell ha anunciado hoy la compra al grupo
fundacional de directivos y empleados socios de Axel Urquijo el 70% de esta compañía, filial
de finanzas corporativas del antiguo Banco Urquijo, de la que Banco Sabadell ya controlaba
el 30%.
Axel Urquijo, que pasará a denominarse Sabadell Corporate Finance, será la filial de finanzas
corporativas de Banco Sabadell, integrada en la unidad de Banca de Inversión, de la que
forman parte también las áreas de sindicaciones, project finance, financiaciones
estructuradas, financiaciones especiales y las oficinas corporativas de Madrid, Barcelona,
Paris, Londres y Miami.
La adquisición de Axel Urquijo se enmarca en la estrategia de Banco Sabadell de crecer en
el área de fusiones y adquisiciones, que es altamente sinérgica con el resto de las unidades
de Banca de Inversión dentro del grupo.
Un equipo de profesionales muy consolidado
La nueva Sabadell Corporate Finance mantendrá la plantilla de Axel Urquijo y la de la actual
unidad de finanzas corporativas de Banco Sabadell, BS Investment, que, en total, sumarán
17 profesionales y contará con oficinas en Madrid y Barcelona.

SabadellAtlántico, BancoHerrero, Solbank y ActivoBank son marcas de BancoSabadell

Al frente de la compañía, presidida por Juan Antonio Alcaraz, Director General Adjunto de
Banco Sabadell, continuarán Joaquín Tamames, co-fundador de Axel en 1990, y Pablo
Rocamora, procedente del antiguo Banco Urquijo.
Según ha manifestado el Presidente de la nueva sociedad “la integración de Axel Urquijo
permitirá a Banco Sabadell un fuerte crecimiento en el mercado de fusiones y
adquisiciones y alcanzar una posición equivalente a la que ocupa en el conjunto del
sector bancario, donde en el momento actual lidera el cuarto grupo bancario por
capitalización bursátil.”
Por su parte, Joaquín Tamames, nuevo director de Sabadell Corporate Finance, señaló que
“la integración plena en Banco Sabadell es un paso natural dentro de los acuerdos que
en 2003 alcanzamos con Banco Urquijo, y permitirá a la nueva Sabadell Corporate
Finance ocupar un lugar destacado dentro del sector en España al aprovecharse de la
privilegiada relación de Banco Sabadell con el tejido empresarial español”.
En 2006, Axel Urquijo llevó a cabo con éxito 12 operaciones corporativas, entre las que
destacan la compra de la distribuidora de cine Tripictures por parte de Vocento, la entrada
del fondo de private equity Warburg Pincus en la inmobiliaria Grupo Pinar y la venta de la
bodega Hermanos Argüeso. La facturación alcanzó los 4,4 millones de euros y, al cierre de
2006, cuenta en cartera con cerca de 20 mandatos, a los que ahora habrá que añadir los 10
mandatos de la unidad de finanzas corporativas de Banco Sabadell, BS Investment.
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