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Tras el anuncio de la propuesta de adquisición de LeasePlan por parte de ALD el 6 de
enero de 2022, Société Genérale y ALD anuncian otro importante hito hacia la
creación de un actor global líder en movilidad con la firma del acuerdo marco.
Se espera que la transacción se cierre a finales de 2022, sujeta a las condiciones
habituales de este tipo de procesos.

La firma por parte de ALD del acuerdo marco para la adquisición del 100% de LeasePlan el 22 de abril de
2022 se produce tras la finalización del proceso de información y consulta a los comités de empresa
correspondientes.

Este acuerdo marco es un acuerdo vinculante que confirma los términos de la transacción, tal y como se
dio a conocer a principios de este año1. Es un paso clave que permite a las partes prepararse para la
realización de la transacción.

Para garantizar el éxito de la integración, ALD y LeasePlan han creado una Oficina de Gestión de la
Integración (IMO por sus siglas en inglés), que está trabajando en la preparación de la fusión de las dos
entidades.

Los principales pasos para el cierre de la operación son la presentación de los documentos reglamentarios
y antimonopolio.
El cierre de la transacción se espera para finales de 2022, sujeto a las condiciones habituales de este tipo
de procesos1.
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1 Acceda a los comunicados de prensa de Société Genérale y ALD del 6 de enero de 2022

Société Genérale es uno de los principales grupos europeos de servicios financieros. Basado en un modelo bancario
diversificado e integrado, el Grupo combina la solidez financiera y la probada experiencia en innovación con una
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estrategia de crecimiento sostenible. Comprometidos con las transformaciones positivas de las sociedades y economías
del mundo, Société Genérale y sus equipos buscan construir, día a día, junto con sus clientes, un futuro mejor y
sostenible a través de soluciones financieras responsables e innovadoras.

Activa en la economía real desde hace más de 150 años, con una sólida posición en Europa y conectada con el resto del
mundo, Société Genérale cuenta con más de 131.000 empleados en 66 países y apoya diariamente a 26 millones de
clientes individuales, empresas e inversores institucionales en todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de servicios de
asesoramiento y soluciones financieras a medida. El Grupo se basa en tres negocios principales complementarios:

● Banca minorista francesa que engloba las marcas Société Genérale, Credit du Nord y Boursorama. Cada
una de ellas ofrece una gama completa de servicios financieros con productos omnicanal a la vanguardia de la
innovación digital;

● Banca Minorista Internacional, Seguros y Servicios Financieros a Empresas, con redes en África, Rusia,
Europa Central y del Este y negocios especializados que son líderes en sus mercados;

● Banca Global y Soluciones para Inversores, que ofrece una experiencia reconocida, ubicaciones
internacionales clave y soluciones integradas.

Société Genérale está incluida en los principales índices de inversión socialmente responsable: DJSI (Europa), FTSE4Good
(Global y Europa), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europa y
Zona Euro), STOXX Global ESG Leaders indexes, y el MSCI Low Carbon Leaders Index (Global y Europa).

En caso de duda sobre la autenticidad de este comunicado de prensa, diríjase al final de la página de la sala de prensa
de Société Genérale

Para más información, puedes seguirnos en Twitter @societegenerale o visitar nuestra página web
www.societegenerale.com.

Sobre ALD
ALD Automotive es un líder global en soluciones de movilidad que ofrece servicios completos de renting gestión de flotas
en 43 países a una base de clientes formada por grandes empresas, pymes, profesionales y particulares. Como líder en
su industria, ALD Automotive sitúa la movilidad sostenible en el centro de su estrategia, brindando a sus clientes
soluciones de movilidad innovadoras y servicios adaptados a la tecnología, ayudándoles a centrarse en sus negocios
diarios. Con 6.700 empleados en todo el mundo, ALD Automotive gestiona 1,7 millones de vehículos (a diciembre de
2021).
ALD cotiza en Euronext Paris (compartment A; ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD) y se incluye en el índice SBF120. El
accionista propietario de ALD es Société Générale.
Para más información, nos puedes seguir en Twitter @ALDAutomotive o visitar www.aldautomotive.com

Este documento contiene declaraciones prospectivas relativas a los objetivos y estrategias de ALD SA (la "Sociedad") y
sus filiales (junto con la Sociedad, el "Grupo"). Estas declaraciones prospectivas se basan en una serie de supuestos,
tanto generales como específicos, en particular la aplicación de principios y métodos contables de conformidad con las
NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) adoptadas en la Unión Europea. Estas declaraciones
prospectivas también se han elaborado a partir de escenarios basados en una serie de hipótesis económicas en el
contexto de un entorno competitivo y normativo determinado. Es posible que el Grupo no pueda: - anticipar todos los
riesgos, incertidumbres u otros factores que puedan afectar a su actividad y valorar sus posibles consecuencias; - evaluar
en qué medida la aparición de un riesgo o una combinación de riesgos podría hacer que los resultados reales difirieran
sustancialmente de los previstos en este documento y en la presentación correspondiente. Por lo tanto, aunque la
empresa cree que estas declaraciones se basan en suposiciones razonables, estas declaraciones prospectivas están
sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, incluidos asuntos que aún no conoce o que su dirección no considera
importantes en la actualidad, y no se puede garantizar que se produzcan los acontecimientos previstos o que se alcancen
realmente los objetivos establecidos. Entre los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran
materialmente de los resultados previstos en las declaraciones prospectivas se incluyen, entre otros, las tendencias
generales de la actividad económica general y de los mercados del Grupo en particular, los cambios normativos y el éxito
de las iniciativas estratégicas, operativas y financieras de la empresa. Se puede encontrar información más detallada
sobre los riesgos potenciales que podrían afectar a los resultados financieros de la empresa en el Documento de Registro
Universal y en el último informe financiero presentado ante la Autorité des Marchés Financiers francesa. Se aconseja a los
inversores que tengan en cuenta los factores de incertidumbre y riesgo que puedan afectar a las operaciones del Grupo
al considerar la información contenida en dichas declaraciones prospectivas. Aparte de lo exigido por la legislación
aplicable, la Sociedad no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna información o declaración prospectiva.
A menos que se especifique lo contrario, las fuentes de los rankings de negocio y las posiciones de mercado son internas.
La información financiera presentada para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2021 fue revisada por el
Consejo de Administración de la Sociedad el 3 de noviembre de 2021 y ha sido preparada de acuerdo con las NIIF
adoptadas en la Unión Europea y aplicables en esta fecha.
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