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a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad. 

Aresbank, S.A. fue constituido el 1 de Abril de 1975. El objeto principal del banco es 
contribuir al desarrollo de la cooperación económica entre España y los países árabes a 
través de la financiación del comercio exterior, la promoción de inversiones y la 
captación de fondos provenientes de los mercados financieros árabes e internacionales 
en general. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el objeto social del banco lo 
constituyen todas las actividades relacionadas con las operaciones bancarias permitidas 
por la legislación española y no prohibidas a las entidades bancarias, excepto la 
recepción de fondos de personas físicas, que se limitará a aquellas que estén 
involucradas en operaciones de comercio exterior con el banco. 
 
El domicilio social radica en Madrid, Paseo de la Castellana nº 257, donde se encuentra 
situada la oficina principal. El Banco cuenta también con una sucursal situada en el 
Paseo de Gracia, 103 - 1ª planta y con una Oficina de Representación en Argel. 
 
La participación accionarial del Banco está compuesta por el Libyan Foreign Bank 
(99,86%), con domicilio social en Dat El Imad, Administrative Complex - Tower II – 
Tripoli, Libia y por el Credit Populaire d’Algerie (0,14%), con domicilio social en 
Colonel Amirouche Street, 411 - Algiers, Algeria. 

 

 

 

 

b) Volumen de negocio. 

A efectos del presente informe se considera Volumen de Negocio al Margen 
Bruto, y ascendió a  € 25.310.740,31. 

c) Número de empleados a tiempo completo. 

A 31 de diciembre de 2014 el Banco contaba con 61 empleados a tiempo 
completo 

d) Resultado bruto antes de impuestos. 

El resultado bruto antes de impuestos del año 2014 de la entidad ascendió a € 
24.844.432,12 

e) Impuestos sobre el resultado. 

El Banco compensó bases imponibles negativas por la totalidad del resultado del 
periodo. 

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas. 

El Banco no ha recibido subvención o ayuda pública alguna durante el periodo 
2014. 

g) ROA: 2,85% 


