BOLETÍN DE PRENSA
Paris, 18 de marzo de 2014.

SOCIÉTÉ GENERALE ANUNCIA SU INTENCIÓN DE AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN
EL CAPITAL SOCIAL DE BOURSORAMA
Société Générale anuncia su intención de presentar una oferta dirigida a la adquisición de las
acciones de Boursorama, tras la firma de un acuerdo de accionistas con el Grupo Caixa.

Societe Generale y Grupo Caixa, a partir de hoy los tenedores del 56% y el 21% del capital social de
Boursorama, respectivamente, han reforzado su cooperación y formalizaron su visión estratégica
común de la banca en línea en Francia y en Europa a través de la firma, el 17 marzo de 2014 de un
acuerdo de accionistas concerto con respecto a Boursorama.
Después de la firma de este nuevo acuerdo de accionistas, Societe Generale, deberá presentar ahora
ante la autoridad de los mercados Financieros Franceses ( "AMF") una oferta pública simplificada
dirigida a la adquisición de las acciones de Boursorama que no sean propiedad de Société Générale ni
del Grupo Caixa, a un precio de Oferta de 12 euros por acción (la "Oferta" ).
El fortalecimiento de Societe Generale en el capital de Boursorama, el principal banco de Francia en
línea, es parte de la estrategia del Grupo para continuar su desarrollo en este mercado.
De conformidad con la regulación del mercado bursátil francés, el Consejo de Administración de
Boursorama designará a un experto independiente, quien elaborará un informe sobre las condiciones
financieras de la Oferta presentada por Société Générale. Las conclusiones del informe del experto
independiente, deberán incluir una nota informativa en respuesta, se presentará en forma de una
opinión imparcial.
El calendario indicativo de la Oferta será objeto de un examen por la AMF y publicado en la fecha de
presentación de la nota de información del anteproyecto elaborado por Societe Generale.
La Oferta, que se espera que se abra durante el mes de mayo de 2014, será seguida por un
procedimiento de salida obligatoria (retrait obligatoire), los accionistas minoritarios, excluyendo el
Grupo Caixa, conservan menos del 5% del capital social de Boursorama y los derechos de votación
posteriores a la oferta de compra.

Este boletín de prensa no constituye y no puede interpretarse como una oferta de Societe Generale de las
acciones de Boursorama. De acuerdo con la legislación francesa, los documentos de la Oferta que establecen los
términos y condiciones de la misma estarán sujetos a revisión por la AMF.

SOCIETE GENERALE
Société Générale es uno de los mayores grupos de servicios financieros europeos. Basado en un modelo de banca universal
diversificada, el Grupo combina solidez financiera con una estrategia de crecimiento sostenible, y pretende ser la referencia para
establecer una relación bancaria, reconocido en sus mercados, cerca de los clientes, elegido por el compromiso y la calidad de sus
equipos.
Societe Generale ha estado desempeñando un papel vital en la economía durante 150 años. Con más de 148.000 empleados, con sede
en 76 países, asistimos a 32 millones de clientes en todo el mundo sobre una base diaria. Los equipos de Societe Generale ofrecen
asesoramiento y servicios a particulares, empresas y clientes institucionales en tres actividades principales:

Banca minorista en Francia con la red de sucursales de Societe Generale, Crédito du Nord y Boursorama, ofreciendo una
gama completa de servicios financieros multicanal a la vanguardia de innovación digital.

Banca minorista internacional, servicios financieros y seguros, con una presencia en las economías emergentes y las
principales empresas especializadas.

Banca Corporativa y de inversión, banca privada, gestión de activos y servicios de valores, con reconocida experiencia,
las más altas clasificaciones internacionales y soluciones integradas.
Societe Generale está incluida en los principales índices de inversión socialmente responsable: Índice de sostenibilidad Dow Jones
(Europa), FSTE4Good (a nivel mundial y Europa), Euronext Vigeo (Global, Europa, Eurozona, Francia), ESI Excelencia (Europa) de
Ethibel y 5 de los Índices Líderes ESG STOXX.
Para obtener más información, puede seguir en twitter @societegenerale o visite nuestro sitio web www.societegenerale.com.

Para mayor información, puede seguirnos en twitter @societegenerale o visitar nuestra página web
www.societegenerale.com.
SOCIETE GENERALE 150 Años
En el año 2014, el Grupo Societe Generale celebra su 150 aniversario con un enfoque en el espíritu empresarial, innovación y espíritu de
equipo. Fundada por un grupo de industriales y financieros, el banco del mismo nombre muestra su ambición. "Société Générale pour
favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France" ("Societe Generale para apoyar el desarrollo del comercio y la
industria en Francia"), como en el decreto imperial firmado por Napoleón III el 4 de maro de 1864.
Societe Generale ha servido siempre en el desarrollo económico, contribuyendo al financiamiento de infraestructuras, que simboliza el
mundo moderno y los principales grupos franceses. Société Générale fue uno de los primeros bancos franceses para abrir sucursales en
Londres y en la Federación de Rusia en la década de 1870, antes de la ampliación en el Magreb, Nueva York y África y a poner en
marcha las operaciones en los países de Europa Central.
Societe Generale siempre ha estado a la vanguardia de la innovación financiera, y toma fuerza a partir de sus orígenes para hacer
valer su visión bancaria para el futuro, reinventando sus negocios para servir a sus clientes y ser una referencia en el siglo 21.
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