
 

 

INFORME BANCARIO ANUAL 
 
La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 87 y en la 
Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito que transpone el Artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión. 
 

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad 

 
Banco Mare Nostrum, S.A. (en adelante, el Banco), es una entidad financiera constituida el 22 de 
diciembre de 2010 en escritura pública ante el Notario D. Antonio Morenés Giles. El Banco se encuentra 
inscrito en el Registro Mercantil y en el Registro de entidades de crédito de Banco de España con el 
código 0487.  
 
Su domicilio social se encuentra en el número 17 del Paseo de Recoletos de Madrid. En el domicilio social 
del Banco y en su página web (www.grupobmn.es) se pueden consultar sus estatutos sociales junto con 
otra información legal relevante. 
 
De manera adicional a las actividades que realiza directamente, el Banco es cabecera de un grupo 
económico de entidades (el “Grupo” o el “Grupo BMN”), por lo que el Banco, como Entidad dominante, 
está obligado a elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales, las cuentas anuales 
consolidadas que incluyen, además de las entidades dependientes, las participaciones en negocios 
conjuntos e inversiones en entidades asociadas. La información sobre denominación, naturaleza y 
ubicación de la actividad está disponible en los Anexos I, II y III de las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014. 
 
El Grupo desarrolla su actividad fundamentalmente en España. 
 
b) Volumen de negocio 
 
A 31 de diciembre de 2014 el volumen de negocio del Grupo se sitúa en 1.216 millones de euros. A 
efectos del presente informe se considera como volumen de negocio el Margen bruto, tal y como se 
define y presenta en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada que forma parte de las Cuentas 
anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2014. 
 
c) Número de empleados a tiempo completo 
 
El número de empleados a tiempo completo del Grupo BMN asciende a 4.110 a 31 de diciembre de 2014. 
 
d) Resultado bruto anual antes de impuestos 
 
El Grupo ha obtenido un resultado bruto antes de impuesto de 143 millones de euros durante el ejercicio 
2014. 
 
e) Impuesto sobre el resultado 
 
A 31 de diciembre de 2014 el gasto por impuesto del Grupo asciende a 41 millones de euros. 
 
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas 
 
Durante el ejercicio 2014, el Grupo no ha recibido subvenciones o ayudas públicas significativas, 
adicionales a las incluidas en otras notas de la memoria. 
 
g) Rendimiento de los activos 
 
A 31 de diciembre de 2014, el rendimiento de los activos del Grupo, calculado dividiendo el resultado 
consolidado del ejercicio entre el total activo, es de 0,23 por 100. 


