Banco Sabadell
Nota de prensa
Banco Sabadell y GE Capital Bank constituyen una
alianza estratégica para competir en el mercado
nacional de la financiación del crédito al consumo
Sabadell, 15 de octubre de 2003. Banco Sabadell y
GE
Capital
Bank
han
suscrito
una
alianza
estratégica con el objetivo de competir en el
mercado nacional de la financiación del crédito al
consumo. Ambos grupos empresariales han acordado
formalizar una joint venture que incluirá la
constitución de una sociedad conjunta, destinada a
desarrollar en España la financiación y productos
complementarios vinculados al crédito al consumo
de particulares y colectivos profesionales.
GE
Capital
Bank,
perteneciente
al
grupo
empresarial General Electric, aportará a la nueva
sociedad su experiencia como líder mundial en la
financiación del crédito al consumo de bienes y
servicios
y
Banco
Sabadell,
por
su
parte,
contribuirá
a
la
misma
con
su
dilatado
conocimiento del mercado español y su destacado
protagonismo en el segmento de
empresas y
profesionales.
Acerca de GE Capital Bank SA
GE Capital Bank S.A., el banco de GE Consumer
Finance en España, tiene presencia en España desde
el año 1963. Con activos por encima de 500
millones de euros, ofrece una amplia gama de
productos financieros para particulares: préstamos
de automóvil, préstamos personales, hipotecas y
seguros.
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GE Consumer Finance, por su parte, es una división
de la compañía General Electric Company. Con más
de 95.000 millones de dólares en activos, es un
líder mundial en la financiación a particuales, a
distribudidores y comercios y a concesionarios de
coches en 36 países. GE Consumer Finance, con sede
en Stamford, Connecticut (EEUU), ofrece una amplia
gama
de
productos
financieros,
que
incluyen
tarjetas privadas, préstamos personales, tarjetas
de crédito, préstamos para automóviles, leasing,
hipotecas,
tarjetas
de
viaje
corporativas
y
tarjetas
de
compra,
préstamos
para
la
consolidación de deuda, préstamos hipotecarios y
seguros
de
crédito.
Para
más
información
www.geconsumerfinance.com. GE (NYSE: GE) es una
compañía global y diversificada con negocios
industriales, de tecnología y de servicios. Para
más información, www.ge.com.
Banco Sabadell, una entidad líder
El
Banco
Sabadell
(www.grupobancosabadell.com)
encabeza el cuarto grupo bancario más importante
de España por volumen de activos, integrado por
marcas destacadas como Solbank y Herrero –líderes
en zonas y segmentos del mercado nacional– y
sociedades filiales y participadas que le permiten
abarcar todo el negocio financiero actual, bajo un
denominador común: la profesionalidad de sus
equipos humanos y la calidad de servicio que
reciben sus clientes.
Con unos activos totales que superan los 29.000
millones de euros y una capitalización bursátil de
3.500 millones de euros, el Grupo Banco Sabadell
ocupa hoy una posición destacada en el sector
bancario español por las soluciones que ofrece y
la respuesta eficaz que da a las necesidades
financieras de las empresas y los particulares de
renda media y media alta, gracias a una oferta
comercial multimarca y multicanal que destaca por
su
amplitud
y
los
productos
y
servicios
innovadores que ofrece.
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Su red comercial actual supera las 925 oficinas
que le permiten estar presente en toda España y
también en destacados enclaves internacionales
como Londres, París, Milán, Frankfurt, Miami o
Pekín.
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