Información del grupo Andbank para el cumplimiento del artículo 87 de la ley
10/2014, de 26 de junio (“Informe Bancario Anual”)

Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado 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,
por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE (CRD IV) y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014,
a partir del 1 de julio de 2014 las entidades de crédito tendrán la obligación de publicar por primera vez,
especificando por países donde estén establecidas, la siguiente información en base consolidada
correspondiente al último ejercicio cerrado:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio.
c) Número de empleados a tiempo completo.
d) Resultado bruto antes de impuestos.
e) Impuestos sobre el resultado.
f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.

En virtud de lo expuesto, se detalla seguidamente la información requerida, anteriormente mencionada:

a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Andbank España S.A.U. es la entidad resultante del proceso de reestructuración que el Grupo encabezado por
la entidad andorrana Andorra Banc Agricol Reig S.A. realizó en 2013 de sus actividades en España y que
anteriormente eran desarrolladas por Andbank Luxemburgo S.A., Sucursal en España. Es una Sociedad Anónima
española de nueva creación cuya constitución fue autorizada por el Ministerio de Economía y Competitividad
con fecha 20 de julio de 2012.
Andbank España S.A.U. se constituyó el 28 de junio de 2013 mediante aportación no dineraria realizada por su
accionista único Andbank Luxemburg S.A.
Con fecha 20 de diciembre de 2013 se produjo la adquisición del 100% de las acciones representativas del
capital de social de Andbank España S.A.U. por parte de Andorra Banc Agricol Reig S.A. a su filial y accionista
único, Andbank Luxemburg, S.A., obteniendo la autorización de esta operación por parte de Banco de España el
15 de enero de 2014.
Andbank España S.A.U. tiene por objeto social, en su condición de entidad de crédito, el desarrollo y ejercicio
de las actividades propias bancarias y de gestión de activos. Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo
directamente, el Banco es cabecera de un grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades
diversas y que constituyen, junto con él, el Grupo Andbank España. Como consecuencia de ello la entidad está
obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del
Grupo.
El grupo consolidado desarrolla su actividad en España.

b) Volumen de negocio.
En este epígrafe se muestra la información correspondiente al volumen de negocio en base consolidada. Se ha
considerado como volumen de negocio, el margen bruto, según aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada del Grupo, al cierre del ejercicio 2014:
Volumen de negocio
(en miles de euros)
España

10.961

Total

10.961

c) Número de empleados a tiempo completo.
En este epígrafe se muestra la información correspondiente al número de empleados a tiempo completo al
cierre del ejercicio 2014, en base consolidada:
Número empleados a
tiempo completo
España

219

Total

219

d) Resultado bruto antes de impuestos.
En este epígrafe se muestra el Impuesto sobre el resultado, en base consolidada.
Resultado bruto
(en miles de euros)
España

-1.492

Total

-1.492

e) Impuestos sobre el resultado.
En este epígrafe se muestra el Impuesto sobre el resultado, en base consolidada.
Impuesto sobre el
resultado
(en miles de euros)
España

293

Total

293

f) Subvenciones o ayudas públicas recibidas.
No se han recibido subvenciones o ayudas públicas por parte de Andbank España S.A.U. ni ninguna entidad del
grupo.
El rendimiento en base consolidada en el ejercicio 2014, calculado como el margen bruto sobre Activos bajo
Gestión del Grupo a cierre de ejercicio es de 0,16%.

