
INFORME BANCARIO ANUAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87.1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de entidades de crédito, a continuación se 
detalla la información requerida por la citada norma. 

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

UBS Bank, S.A. (Sociedad Unipersonal), Entidad dominante, tiene como objeto social la 
realización de toda clase de operaciones bancarias en general, según lo establecido en sus 
Estatutos Sociales, y se encuentra sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades 
bancarias operantes en España y de las entidades de crédito, en general.  

La Entidad dominante tiene su domicilio social en la calle María de Molina, 4, 
desarrollando su actividad a través de 6 oficinas: Madrid, Barcelona, La Coruña, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza. Adicionalmente a las operaciones que lleva directamente la Entidad 
dominante, la misma es cabecera de un grupo den el que se encuentra incluida UBS 
Gestión, S.G.I.I.C., S.A. quien consolida por integración global en el grupo que 
constituyen estas dos sociedades, cuyo detalle e información más relevante se incluyen en 
el Anexo I. Como consecuencia de ello la entidad está obligada a elaborar, además de sus 
propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del Grupo.  

El Grupo desarrolla fundamentalmente su actividad en España.  

b) Volumen de negocio, resultado antes de impuestos, impuesto sobre el resultado y 
subvenciones o ayudas públicas recibidas 

 
 Miles de euros 
  2015 2014 
   
Intereses y rendimientos asimilados 11.536 13.927 
   
Comisiones percibidas 64.815 58.268 
   
Resultado antes de impuestos 22.382 22.063 
   
Impuesto sobe beneficios (4.306) (5.186) 
   
Subvenciones o ayudas públicas recibidas - - 

c) Número de empleados a tiempo completo. 
 

 Nº de personas 
  2015 2014 
   
Número de empleados a tiempo completo 241 232 

El rendimiento de los activos, calculado como la división del beneficio neto entre balance total  
ha sido del 0,9% (2014: 0,8%). 
 


