Nota de prensa

Junta General Ordinaria

Los accionistas aprueban la gestión y los
resultados
del último ejercicio
• El Presidente, José Oliu, ha afirmado ante los
accionistas que Banco Sabadell es hoy «uno de
los bancos mejor valorados del mercado
español, tanto por los inversores como por los
clientes».
• Se destinan 205,02 millones de euros al pago
de dividendos, un 45,2 % de los beneficios
netos obtenidos. El dividendo total por acción
(0,67 euros) aumenta un 34% interanual.
• El próximo día 2 de mayo se pagará el
dividendo complementario de 0,37 euros por
acción.
Sabadell, 27 de abril de 2006. La Junta General
Ordinaria de Accionistas de Banco Sabadell,
celebrada esta tarde en el Pabellón Municipal de
esta ciudad, ha aprobado la gestión y los
resultados del 124º ejercicio social y la
distribución de los 453,13 millones de euros de
beneficios netos atribuidos, alcanzados el pasado
31 de diciembre, cifra un 21,4% superior a la que
se obtuvo el año pasado.
La Junta General, constituida con el 73,21% del
capital social, entre accionistas asistentes y
representados, ha dado su conformidad a la
propuesta de distribución de los beneficios, que
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incluye destinar al pago de dividendos un total de
205,02 millones de euros, el 45,25% de los
beneficios netos atribuidos. El dividendo total
aprobado para el ejercicio del 2005 es de 0,67
euros por acción, un 34% superior al del año
anterior.

El próximo día 2 de mayo se pagará el dividendo
complementario de 0,37 euros por acción.
Los accionistas han ratificado asimismo los
diferentes acuerdos incluidos en el orden del día,
entre los que figuraba el nombramiento y la
incorporación al Consejo de Administración de Isak
Andic, presidente de la multinacional textil
Mango, como nuevo consejero de la entidad.
Intervención del presidente. El presidente
ejecutivo del Banco, José Oliu, ha destacado el
hecho de que este año la entidad conmemore los 125
años de su fundación, el 31 de diciembre de 1881.
En este sentido, ha dicho: «No es frecuente que
una empresa pueda celebrar un aniversario como
éste. Hacen falta años de gestión acertada y la
fidelidad de muchos accionistas. Banco Sabadell ha
tenido esta suerte y hoy tenemos la satisfacción
de contar con uno de los bancos mejor valorados
del mercado español, tanto por los inversores como
por los accionistas.»
En relación con el futuro, el Sr. Oliu ha
manifestado, entre otras cosas, que «aquellas
entidades como Banco Sabadell que tienen las
personas y un modelo de gestión con capacidad para
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brindar mejores rendimientos a medio plazo pueden
liderar procesos de consolidación que sigan
creando valor para sus accionistas».
Para José Oliu, la madurez del mercado español y
la dificultad de acceder al mercado retail
dominado por las cajas de ahorros «hacen necesario
también que Banco Sabadell empiece a valorar la
posibilidad de su internacionalización a medio
plazo con el fin de mantener tasas de crecimiento
y de valor ambiciosas».

En este mismo sentido, ha concluido que la entidad
«está muy preparada y capacitada para encarar
nuevos retos y objetivos aún más ambiciosos, en la
búsqueda de un crecimiento sostenido del beneficio
por acción y para poder mantener la inversión en
Banco Sabadell como una de las más susceptibles de
revalorización sostenida, de acuerdo con la
evolución de sus resultados».
Intervención del consejero delegado. Por su parte,
el consejero delegado, Juan María Nin, se ha
referido en su intervención a las principales
magnitudes del ejercicio y a la evolución del
negocio. Para él, el último año ha sido «un año de
valor, de gestión de costes y de la progresiva
aceleración de los negocios, que ha venido
determinado por la brillante culminación del
primero de los tres años del plan director Valor y
Crecimiento 2005-2007 (ViC 07); la plena
integración de los negocios de Banco Atlántico; el
avance en la excelencia en la gestión y la
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adaptación a la nueva regulación que introducen
las nuevas normas contables internacionales».
En relación con el desarrollo del plan director
trienal ViC 07, el Sr. Nin ha dicho que en el 2005
se ha avanzado en «el doble y ambicioso objetivo
de alcanzar fuertes crecimientos de los volúmenes
de negocio y, al mismo tiempo, una fuerte
contención de los costes. Se ha hecho un esfuerzo
muy importante de transformación de la estructura
organizativa, priorizando la vertiente de negocio
y una gestión más eficaz y eficiente de la
entidad, en línea con la tradicional austeridad
del Banco».

Gabinete de Comunicación
bspress@bancsabadell.com
Tel. 937 289 427 · Fax 935 916 062
Más información sobre Banco Sabadell:
www.bancosabadell.com · Sala de prensa

