BNP PARIBAS
EN ESPAÑA

ACERCA DE BNP PARIBAS
UNA ENTIDAD AL SERVICIO DE SUS CLIENTES
EN TODO EL MUNDO

Nº 1
BNP Paribas nombrado
'Mejor Banco del Mundo
para Corporates' en 2017

BNP Paribas es una entidad financiera líder
en Europa de dimensión internacional, con
presencia en 73 países, incluidos 4 mercados
domésticos de la Zona Euro (Bélgica, Francia,
Italia y Luxemburgo) y 196.128 profesionales.
El Grupo presta servicios a clientes corporativos
e institucionales, PYMEs y clientes particulares
en el desarrollo de sus proyectos a los que
ofrece soluciones de financiación, inversión,
ahorro y aseguramiento.
BNP Paribas mantiene posiciones clave
en sus dos grandes áreas de actividad:
Banca Corporativa e Institucional y Banca
Minorista y Servicios, que engloba sus
divisiones de Mercados Domésticos y
Servicios Financieros Internacionales.

UN BANCO SÓLIDO
Elevado ratio de solvencia
CET1, según Basilea 3

11,8%

AMÉRICA

20.045

profesionales*

En Banca Corporativa e Institucional y
Servicios Financieros Internacionales, el
Grupo es líder en Europa, tiene una fuerte
presencia en América y dispone de una
plataforma sólida y con fuerte crecimiento en
Asia-Pacífico. BNP Paribas desarrolla su
modelo integrado de Banca Minorista en los
países del Mediterráneo, Turquía y Europa del
Este y cuenta con una importante red en el
Oeste de Estados Unidos.

Gran reserva de liquidez
(en millones de euros)

€285.000

€43.161 millones €7.759 millones

ingresos en 2017

resultado neto atribuible a accionistas

73

países

AMPLIA PRESENCIA
EN ESPAÑA
BNP Paribas es el primer banco internacional
en España en generación de resultados, con el
mayor volumen de activos y la oferta de
servicios más amplia.
El Grupo, a través de sus 3.900 profesionales y
oficinas y puntos de venta distribuidos por toda
la geografía española, presta servicio a cerca
de 1.750 clientes corporativos y 2.700.000
clientes particulares. BNP Paribas mantiene
posiciones de liderazgo en el mercado español
en diversas áreas de actividad:

EUROPA, ORIENTE
MEDIO Y ÁFRICA

159.376
profesionales*

ASIA- PACÍFICO

16.707
profesionales*

profesionales*

Banco internacional en préstamos
sindicados para corporates

1

Liquidación y administración de valores

1

Flota de vehículos financiada en España,
a través de Arval
Líder en crédito al consumo, a través de
Cetelem

El Grupo BNP Paribas está muy enraizado en
la historia económica española. Comenzó su
actividad en nuestro país a mediados del siglo
XIX con la financiación de infraestructuras
y participó en la constitución del Banco
Hipotecario de España en 1872 y del Banco
Español de Crédito (Banesto) en 1902. El
Grupo desarrolla una operativa bancaria
global en nuestro país desde 1979.

*Número de empleados a 31.12.2017

196.128

1

3.900

profesionales en España*

1.750

clientes corporativos

2.700.000
clientes particulares

GAMA DE SERVICIOS
EN ESPAÑA

“Un modelo de
negocio fortalecido
por su actividad y
presencia geográfica
diversificada y
su extensa base
de clientes”

BANCA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL
Corporate Banking

1

Banco internacional en préstamos
sindicados para corporates

2

M&A por volumen de operaciones
cerradas

1

Liquidación y administración de
valores

Global Markets
Servicios de Valores y
Administración de Fondos

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
1. SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Banca Minorista Internacional
Banca Privada • BNP Paribas Wealth Management
Gestión de Activos • BNP Paribas Asset Management

UN MODELO DE NEGOCIO EQUILIBRADO
Ingresos a nivel mundial
en 2017 (millones de euros)

Seguros • BNP Paribas Cardif
Servicios Inmobiliarios • BNP Paribas Real Estate
Crédito al Consumo • Cetelem

2. MERCADOS DOMÉSTICOS
MERCADOS
DOMÉSTICOS
€ 15.718
-0,6 % VS 2016

BANCA CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL
€ 11.704
+2,1 % VS 2016

Intermediación Bursátil • BNP Paribas Personal Investors
Gestión de Flota de Vehículos • Arval
Financiación de Bienes de Equipo • BNP Paribas Leasing Solutions
Factoring • BNP Paribas Factor
Crédito Hipotecario • UCI

SERVICIOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES
€ 15.899
+2.7% VS 2016

1

Financiación de flota de vehículos, a través de Arval
Líder en crédito al consumo, a través de Cetelem

BANCA CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL

BANCA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL

BANCA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL
BNP Paribas proporciona a grandes empresas, multinacionales e instituciones
financieras soluciones personalizadas en:
BANCA CORPORATIVA
Asesoramiento financiero en operaciones corporativas: operaciones de fusiones y
adquisiciones transfronterizas y dentro del mercado español, salidas a bolsa,
ampliaciones de capital y emisiones de bonos convertibles.
Soluciones de financiación: emisiones de bonos corporativos y soluciones de
financiación especializada como la financiación de proyectos, la financiación a la
exportación, leveraged finance, real estate finance y las relativas a los sectores de
transporte, telecomunicaciones, energía y commodities.
Banca transaccional: soluciones de cash management y de banca electrónica,
soluciones de trade finance para minimizar los riesgos y financiar la expansión del negocio y
líneas de depósito para optimizar la tesorería.
GLOBAL MARKETS
Gestión de riesgos en toda clase de activos: renta fija -mercados de deuda,
titulización, swaps y derivados de tipo de interés, forex y tesorería-, renta variable -equity
derivatives y equity cash- y commodities derivatives.
SECURITIES SERVICES
Liquidación, custodia y administración de valores: mercado nacional e internacional,
gestión y administración de fondos, contabilidad y cumplimiento normativo, banco
depositario, middle office y back office, soporte a la distribución de fondos.
Gestión de tesorería y financiación: gestión de colaterales, financiación, gestión de cash,
foreign exchange, préstamo de títulos.
Soluciones para emisores corporativos: servicios de entidad agente en el mercado de
capitales de renta fija y variable, llevanza de libro de registro de accionistas, planes de
acciones para empleados y stock options.

900

profesionales

1.750

clientes corporativos

€14.400

millones en activos

Posicionamiento 2017
Nº 1
banco de inversión más
innovador en sostenibilidad,
según The Banker
Nº 1
en emisiones de bonos
corporativos, según Global
Capital
Nº 1
en emisiones de bonos verdes
para corporates, según
Environmental Finance
Nº 1
bookrunner por número de
préstamos sindicados, según
Dealogic
Nº 1
análisis e intermediación de
renta variable, según Extel
-Exane BNP ParibasNº 1
Global Custodian Premio
líder del sector 2018
-Selección de los editores
Firmante de los Principios de
Inversión Responsable y
utilización de criterios
ambientales, sociales y de
gobierno corporativo (ASG)

BANCA CORPORATIVA E INSTITUCIONAL

Posicionamiento 2017

PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Corporate & Institutional Banking opera en España desde la década de los 60.
La entidad presta servicio a cerca de 1.750 clientes corporativos e institucionales, su
volumen de activos asciende a 14.400 millones de euros y dispone además de
327.000 millones de euros en activos bajo custodia, 35.300 millones de euros de activos
depositados en 670 fondos y vehículos de inversión para más de 50 gestoras, 10.000
millones de euros de activos en administración y 5,2 millones de transacciones liquidadas.
BNP Paribas CIB cuenta con 260 profesionales y oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y
Coruña para su actividad de banca corporativa y global markets. Dispone asimismo de 290
profesionales en sus oficinas de Madrid y Barcelona para la actividad de liquidación,
custodia y administración de valores. En España se encuentran además las plataformas del
Grupo de finanzas para la región de EMEA, las de tecnología y de avales y garantías
internacionales para Europa y la de desarrollo de soluciones de tesorería y trade finance a
nivel global, que cuentan con un total de 350 profesionales.
A nivel mundial, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona servicios a sus
13.000 clientes corporativos e institucionales, a través de sus 220 business centres en 57
países y sus 32.300 profesionales.

Nº 1
por número de operaciones
de emisiones de bonos
corporativos de empresas con
rating High Yield y
Nº 3
de bonos de empresas con
rating Investment Grade
Nº 1
banco internacional en
préstamos sindicados
para corporates en
España, según Dealogic
Nº 2
por volumen de
operaciones cerradas de
M&A en Iberia, según
Mergermarket
Nº 1
agente liquidador en
Iberclear y depositario
independiente en España
Nº 3
en custodia de activos en
España
Premio Top Performer por
Global Custodian durante
25 años consecutivos

€327.000 millones
activos en custodia

€35.300 millones

activos depositados

€10.000

millones
activos en administración

cib.bnpparibas.com
Tel · 91 762 54 12
securities.bnpparibas.com
Tel · 91 762 35 00

BANCA MINORISTA
Y SERVICIOS

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
1. SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

BANCA PRIVADA
BNP Paribas Wealth Management, a través de su modelo de banca privada, busca crear
relaciones duraderas con sus clientes, satisfaciendo todas sus necesidades a través de una
amplia gama de soluciones financieras y patrimoniales y de unos equipos de profesionales
que combinan capacidad y experiencia global con conocimiento y adaptación local. Todo ello
con un objetivo: maximizar la rentabilidad de forma continuada en el tiempo y a través de
generaciones sucesivas. La entidad cuenta además con un equipo especializado dedicado a
familias con grandes patrimonios.
BNP Paribas Wealth Management presta los siguientes servicios:
Servicios financieros:
• Gestión discrecional
• Asesoramiento en la inversión: renta variable y fija, fondos de inversión, estructurados, etc.
• Financiación

Posicionamiento 2017
Nº 1
Mejor Banco Privado y
Mejor Equipo UHNW en
Europa según Wealth
Briefing Europe Awards
2017
Nº 1
Mejor Banca Privada en
Europa, según Private
Banker International
2017, por sexto año
consecutivo
Nº 1
Mejor Oferta Filantrópica
según Private Banker
International London
Awards 2017

Servicios patrimoniales:
• Asesoramiento inmobiliario
• Planificación patrimonial
• Corporate Finance Solutions

Nº 1
Oferta de servicios más
innovadora por Private
Banker International
Global Awards 2017

• Asesoramiento en Arte y Filantropía
PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Wealth Management dispone de oficinas en 6 ciudades: Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao, Sevilla y San Sebastián y cuenta con 155 profesionales en nuestro país,
entre ellos 50 banqueros privados que prestan servicio a unos 2.500 grupos de clientes.
La entidad gestiona un volumen total de activos de 7.700 millones de euros en España
y 364.000 millones de euros a nivel mundial (a diciembre de 2017).

155

profesionales

2.500

grupos de clientes

€7.700

millones en activos

6

oficinas

wealthmanagement.		
bnpparibas.es
Tel · 91 388 83 01

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
1. SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

GESTIÓN DE ACTIVOS
BNP Paribas Asset Management es la línea de negocio dedicada a la gestión de activos
del Grupo. La entidad cuenta con una dilatada experiencia de más de 25 años en la
industria y con cerca de 566.000 millones de euros en activos bajo gestión (a 31 dic 2017).
BNP Paribas Asset Management ofrece una extensa gama de soluciones de inversión
activa, pasiva y cuantitativa que abarcan un amplio abanico de clases de activos y de
regiones geográficas disponibles a través de sus gamas de fondos registradas en la CNMV.

Posicionamiento 2017
Nº 7
Gestora en Europa

Su filosofía de inversión se centra en proporcionar elevadas rentabilidades ajustadas al
riesgo, buscar las mejores oportunidades de inversión y mantener un riguroso control del
riesgo.

PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Asset Management está presente en España con una oficina en Madrid
desde 1987. Mantiene acuerdos de distribución con entidades financieras,
principalmente bancos, plataformas de fondos, compañías de seguros, agencias de
valores y grandes empresas. La entidad cuenta con un equipo de cinco
profesionales de ventas, atención al cliente y marketing plenamente dedicado a este
mercado y un patrimonio que asciende a 3.600 millones de euros (a 31 dic 2017).
A través de sus casi 700 profesionales de la inversión y 600 de su red comercial y atención
al cliente, BNP Paribas Asset Management da servicio a inversores particulares, compañías e
instituciones de 75 países.
BNP Paribas Asset Management está comprometida con la inversión socialmente
responsable desde 1997 y está presente en las principales redes sociales.

1987

Desde
opera en España

€3.600 millones
en activos en España

33

países en los
que tiene presencia

bnpparibas-am.es
Tel · 91 388 88 92

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
1. SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

SEGUROS
BNP Paribas Cardif es un proveedor global de soluciones aseguradoras especialista en la
distribución de productos de protección personal y de bienes, a través de acuerdos
con líderes en los sectores: bancario, financiero, retail o telecomunicaciones.
El modelo de negocio de BNP Paribas Cardif está basado en un espíritu de colaboración único
compartido con sus distribuidores, que sitúa la generación de valor para el cliente final en
el centro de su actividad y se lleva a cabo a través de la gestión integral de proyectos de
comercialización con un enfoque omnicanal.

Posicionamiento 2017
Pionero en el mercado
de protección de pagos y
líder en el desarrollo de
soluciones aseguradoras
para las personas y sus
bienes a nivel mundial

La entidad presta principalmente los siguientes servicios:
• Seguro de Protección de Pagos
• Seguro de Protección de Accidentes
• Seguro de Protección de Bienes
• Seguro de Protección Individual
• Seguro de Protección de Autos
• Seguro de Extensión de Garantía
PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Cardif inició su actividad en España en 1989 y está presente en 40 países.
En la actualidad, cuenta con 100 profesionales en su oficina de Madrid y administra más
de 2.000.000 de pólizas. La entidad generó 233 millones de euros de primas en nuestro
país en 2017.

1989

Desde
opera en España

100

profesionales

2.000.000
pólizas

€233

millones en primas

bnpparibascardif.es
Tel · 91 590 30 01

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
1. SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

SERVICIOS INMOBILIARIOS
BNP Paribas Real Estate presta sus servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble:
• Transacción: asesoramiento en el alquiler, compra, venta e inversión de cualquier tipo de
activo inmobiliario
• Consultoría: para optimizar el rendimiento del inmueble
• Valoración: según normativa nacional e internacional
• Property Management: gestión integral de inmuebles residenciales y de terciario
• Investment Management: creación y gestión de vehículos de inversión inmobiliaria
La entidad cuenta también con su equipo de Corporate y Research para el estudio y análisis
de los mercados.

Posicionamiento 2017
Uno de los líderes
internacionales en
servicios inmobiliarios
Nº 1
en subastas inmobiliarias
en España
Nº 3
en inversión logísticoindustrial europea,
según RCA

PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Real Estate está presente en España desde 1988, donde cuenta con 125
profesionales y 3 delegaciones. La entidad ha intermediado más de 290 operaciones en
nuestro país en 2017, valorado más de 4,2 millones de m2 y gestionado cerca de 1,2
millones de m2.

125

profesionales

290

operaciones intermediadas

1,2

millones
de m2 gestionados

4,2

millones
de m2 valorados

realestate.bnpparibas.es
Tel · 91 454 96 00

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
1. SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

CRÉDITO AL CONSUMO
Cetelem es la entidad del grupo BNP Paribas especialista en crédito al consumo. Ofrece
préstamos y tarjetas de crédito a través de tres canales:
• Financiación en punto de venta, siendo partner financiero de importantes empresas de
distribución de bienes de consumo (mobiliario, tecnología, electrodomésticos...)
• Concesionarios en el mundo del motor o acuerdo con marcas (coches, motos,
caravanas...)
• Directamente a particulares

Reconocimiento
Certificado como Top
Employer 2018, por
cuarto año consecutivo,
según Top Employers
Institute

Es además un referente de información y análisis de los hábitos y tendencias de
consumo con El Observatorio Cetelem (www.elobservatoriocetelem.es) que en 2017
celebró su 20 aniversario.
La entidad apuesta por la innovación, proporcionando acceso multicanal y digital al
crédito, así como por la defensa del crédito responsable para la promoción de un
endeudamiento sano (www.creditoresponsable.com), impulsando también la educación
financiera y la gestión de la economía doméstica (www.domesticatueconomia.es).
PRESENCIA EN ESPAÑA
Cetelem opera en España desde 1988, donde dispone de 1.300 profesionales que
proporcionan servicio a 2,5 millones de clientes, a través de más de 7.000 puntos de
venta y una red de 3.000 concesionarios de automóvil. La compañía cuenta con 1,4
millones de tarjetas y gestiona un riesgo vivo de más de 5.300 millones de euros.
El Grupo al que pertenece, BNP Paribas Personal Finance, desarrolla su actividad en
cerca de 30 países de 4 continentes y presta servicio a 27 millones de clientes.

1.300

profesionales

2.500.000
clientes

10.000

puntos de venta

1,4 millones
de tarjetas

cetelem.es
Tel · 91 337 07 00

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
2. MERCADOS DOMÉSTICOS

INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
BNP Paribas Personal Investors comercializa productos de inversión y ahorro online tanto
para clientes corporativos e institucionales como para clientes particulares.
Servicios a clientes
corporativos e institucionales:

Servicios a clientes particulares:

• Servicios de routing para el acceso directo a
mercados DMA con diferentes plataformas

• Renta variable nacional e internacional
(acciones, warrants, ETFs, Certificados)

• Accesos a los principales mercados y MTFs

• Derivados nacionales e internacionales
(Futuros y Opciones)

• Brokerage institucional con más de 20
años de experiencia

Noveno broker en el
mercado español con
una cuota de mercado
del 3,9%

• CFDs y Forex

• Gestión de autocartera, proveedor de
liquidez y agente estabilizador de mercado

• Distribución de fondos de inversión de
las más prestigiosas gestoras

• Servicios a gestoras y emisores
como miembro del MAB: miembro de
contrapartida de SICAVs y proveedor de
liquidez de SOCIMIS y empresas
en expansión

• Operativa a crédito

• Servicios de ejecución, liquidación y
custodia para clientes finales de clientes
institucionales (B2B2C)

Posicionamiento 2017

• Cuentas en euros y/o dólares
• Cuentas remuneradas
• Asesoramiento personalizado
• Avanzadas plataformas de contratación
• Web Responsive Design

PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Personal Investors es uno de los líderes en el mercado español (BME) con
más de 15.000 clientes particulares, una cuota de mercado del 3,9% del efectivo diario
negociado en bolsa y más de 50.000 millones de euros de volumen negociado en el
mercado español en 2017.

15.000

clientes particulares

3,9% cuota de mercado
en renta variable nacional

Más de

50.000

millones de euros negociados en 2017

pi.bnpparibas.es
Tel · 902 50 50 50

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
2. MERCADOS DOMÉSTICOS

GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS
Arval ofrece soluciones innovadoras de movilidad inteligente, situando a clientes y conductores
en el centro de todos los procesos y reforzando la proximidad y la calidad de servicio.
Arval Smart Mobility es el punto de referencia para integrar medio ambiente, mix
energético y RSC con innovación, tecnología y comunicación, interactuando de forma ágil
y efectiva con todos nuestros clientes.
Arval, certificada con ISO 14001 e ISO 39001, ofrece soluciones de movilidad y de gestión
eficientes y flexibles a través de un completo catálogo de productos y servicios
personalizados para todo tipo de empresas.
PRESENCIA EN ESPAÑA
Arval con más de 20 años de presencia en España y 540 profesionales en sus oficinas
de Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia, Sevilla, Gran Canaria y Vigo presta servicios a
los más de 14.500 clientes -directos e indirectos- con los que cuenta en todo el territorio
nacional.

Posicionamiento 2017
Nº 1
en gestión de flotas de
vehículos a nivel mundial
(Element Alliance)
Nº 1
en adquisición de
vehículos en España
Nº 1
en flota financiada
en España

La entidad tiene 100.000 vehículos financiados en España y adquirió más de 32.000
vehículos en 2017. Arval ofrece a sus clientes una red de 5.100 talleres colaboradores,
de los que 450 corresponden a la red de Centros Recomendados Arval. El nivel de
satisfacción de los conductores alcanza el 93% a diciembre de 2017.
El Grupo Arval tiene presencia directa en 29 países y desde 2015 forma parte de
Element-Arval Global Alliance con presencia en 22 países más, superando los 3.000.000 de
vehículos financiados a nivel mundial. En Europa cuenta con una flota financiada superior
a 1.100.000 vehículos, a diciembre de 2017.

540

profesionales

14.500

clientes directos e indirectos

100.000

vehículos financiados

5.100

talleres colaboradores

arval.es
Tel . 91 659 72 00

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
2. MERCADOS DOMÉSTICOS

FINANCIACIÓN DE BIENES DE EQUIPO
BNP Paribas Leasing Solutions financia bienes de equipo para profesionales a corto y largo
plazo a través de: wholesale, renting, leasing y préstamo.
Como productos específicos en renting, la entidad comercializa el pago por uso en
equipos ofimáticos y el pago en función de las horas utilizadas en equipos de manutención.
Además, ofrece servicios complementarios, como el seguro de vida, el de incapacidad
temporal e invalidez permanente y el seguro de maquinaria.
PRESENCIA EN ESPAÑA
En España, está presente desde 1989 y dispone de cerca de 88 profesionales en las
oficinas de Madrid y Barcelona. Cuenta con 22 comerciales y más de 950 puntos de
venta que prestan servicio a más de 48.000 clientes. La entidad tiene 601 millones
de euros de activos, 60.725 contratos en operaciones de ventas de distribuidores a sus
clientes finales financiadas mediante renting, leasing o préstamo y 4.491 facturas
gestionadas mediante la financiación de stock de concesionarios.

88

profesionales

950

puntos de venta

48.621
clientes

€601

millones en activos

Posicionamiento 2017
Líder en Europa
Nº 1
Financiación de
maquinaria agrícola en
España
Nº 1
Financiación de equipos
ofimáticos en España

leasingsolutions.
bnpparibas.es
Tel · 91 919 56 91

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
2. MERCADOS DOMÉSTICOS

FACTORING
BNP Paribas Factor ofrece una amplia y completa gama de servicios de factoring para
satisfacer las necesidades de financiación de las empresas a nivel local, en importación y
exportación y más allá de las fronteras españolas con sus productos internacionales.
PRESENCIA EN ESPAÑA
BNP Paribas Factor fue creada en España en 2009, aunque el Grupo BNP Paribas lleva
prestando estos servicios en nuestro país desde 2006. Esta entidad dispone de un
equipo de 14 personas en sus oficinas de Madrid y Barcelona. En 2017, su volumen de
negocio comprado ascendió a 1.200 millones de euros y gestionó un total de 103.495
facturas. El Grupo desarrolla esta actividad en 17 países.

€1.200 millones

volumen negocio comprado

103.495

facturas gestionadas

17

países
presencia directa

Posicionamiento 2017
Líder europeo
en el mercado
de factoring
Crecimiento del 34%
en 2017 en España

factor.bnpparibas.es
Tel · 91 762 56 94

BANCA MINORISTA Y SERVICIOS
2. MERCADOS DOMÉSTICOS

CRÉDITO HIPOTECARIO
UCI es una entidad financiera que pertenece al Grupo BNP Paribas y al Banco Santander,
ambos con una participación del 50%. Como especialista en la financiación de la vivienda, UCI
ofrece una amplia gama de hipotecas adaptadas a las necesidades y situación de cada cliente.
En el último año, UCI ha seguido posicionándose en España como uno de los mejores especialistas
en ofrecer tipos fijos, apostando fuertemente por la compra responsable y la transparencia en
todo el proceso de financiación de una vivienda. Por su parte, Hipotecas.com, el canal on-line
de UCI, continúa con su plan de desarrollo y ha supuesto un 20% de la producción nueva
firmada por UCI España en 2017, experimentando un crecimiento del 60% con respecto a 2016.
PRESENCIA EN ESPAÑA
UCI desarrolla su actividad en España desde 1989 y en la actualidad dispone de 27 delegaciones
comerciales, 23 de UCI y 4 de hipotecas.com. La entidad, que presta sus servicios a cerca de
200.000 clientes, cuenta con 700 profesionales y colabora con los mejores agentes inmobiliarios
que constituyen su canal de distribución. En 2017, el Grupo ha gestionado activos hipotecarios e
inmobiliarios consolidados por valor de 11.033 millones de euros. Su producción nueva aumentó
un 50% en España y un 29% en Portugal en 2017, hasta alcanzar los 538 millones de euros.
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Nº 1
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Hipotecas.com
ha crecido un 60%
en 2017
Comprarcasa es una de
las redes inmobiliarias
más importantes de la
Península Ibérica, con
600 asociados y más de
150 agencias

La entidad está presente en Portugal desde 1999. Además, desde 2012, ofrece la intermediación
de préstamos hipotecarios en Brasil a través del canal de los profesionales inmobiliarios.
En 2017, UCI se reafirmó como uno de los actores principales en el mercado de las
titulizaciones en España, gracias a las operaciones Prado IV y V. Además, Bloomberg consideró
a Prado IV como la mejor transacción en Europa en el mes de abril.
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profesionales

200.000
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€11.033 millones
activos gestionados

uci.com
Tel • 91 337 37 37

UN BANCO COMPROMETIDO SOCIALMENTE
BNP Paribas se involucra plenamente en las comunidades locales de las que forma parte
mediante la promoción de su educación y su desarrollo cultural, social y económico.
DESARROLLO SOCIAL
BNP Paribas y su Fundación han desarrollado diferentes proyectos en España encaminados a
combatir la exclusión social, entre los que destacan el programa ‘Dream Up’, que
promueve la formación de niños y jóvenes en desventaja social a través del arte. Además,
lleva a cabo otros programas solidarios como la iniciativa ‘Apoyamos Tus Ideas’ que
respalda, a propuesta de empleados de BNP Paribas, acciones emprendidas por
organizaciones sin ánimo de lucro. BNP Paribas y su Fundación han puesto en marcha un
plan de ayuda destinado a la atención a los refugiados mediante acciones conjuntas con
instituciones benéficas de diversos países entre los que se encuentra España, donde esta
colaboración se ha materializado en la renovación del centro de refugiados de CEAR en
Getafe.
EDUCACIÓN FINANCIERA
BNP Paribas participa en el proyecto ‘Tus finanzas, tu futuro’ que lleva a cabo la Asociación
Española de Banca (AEB) junto con otras entidades cuya finalidad es promover la educación
financiera entre los jóvenes para dotarles de las herramientas y conocimientos necesarios
para tomar decisiones financieras informadas.
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