BNP Paribas es una entidad líder en Europa, con una estructura financiera
sólida y un modelo de negocio diversificado, que proporciona estabilidad al
Grupo para adaptarse al cambio y ofrecer soluciones innovadoras a sus
clientes.
€15.500 milliones
MERCADOS DOMÉSTICOS

€44.300
milliones

INGRESOS

€15.900 milliones

€13.800 milliones
BANCA CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL

Elevado ratio de
solvencia CET1 Basilea 3
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Gran reserva
de liquidez
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SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

€7.100 millones
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atribuible a accionistas

Datos a 31/12/2020

STANDARD & POOR’S
a 23/04/2020

FITCH

a 12/10/2020

#1 Mejor Banco del mundo para corporates

- Euromoney

ELEVADOS RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS
€396.000 millones

en financiación sindicada para clientes y acceso a
los mercados de bonos y renta variable - Dealogic*
*Bookrunner, parte proporcional

Gran apuesta por las finanzas sostenibles

BNP Paribas persigue generar un impacto positivo en la sociedad proporcionando a sus
clientes las mejores soluciones que incorporan aspectos sociales y medioambientales.

#1

a nivel mundial en
bonos sostenibles - Bloomberg
$29.600millones

#2

en financiación de
proyectos de energías renovables
en EMEA - Bloomberg

#2

a nivel mundial en
estrategia de inversión sostenible
- ShareAction, marzo 2020

#1 Mejor Banco del mundo en Inclusión Financiera - Euromoney

AMPLIA PRESENCIA
BNP Paribas es un banco de dimensión
internacional líder en Europa, con cuatro
mercados domésticos en la zona Euro
(Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo). En
España, con 4.700 profesionales es el
primer banco internacional en generación
de resultados y con el mayor volumen de
activos.

193.000
empleados

68

países

El Grupo acompaña a sus clientes particulares, empresarios, PYMEs, grandes
empresas e instituciones en la realización de sus proyectos prestándoles servicios de
financiación, inversión, ahorro y aseguramiento.

Clientes corporativos e institucionales

Clientes particulares

18.000

33 millones

a nivel mundial

2.100
en España

a nivel mundial

3,5 millones
en España

BNP Paribas proporciona una amplia gama de soluciones innovadoras
adaptadas a las necesidades de su diversificada base de clientes.

INNOVACIÓN

COOPERACIÓN ENTRE
LÍNEAS DE NEGOCIO

CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING
Banca Corporativa
Global Markets
Servicios de Valores y
Administración de Fondos

DIVERSIFICACIÓN DEL RIESGO

SERVICIOS FINANCIEROS
INTERNACIONALES

IFS

Banca Privada
Gestión de Activos
Seguros
Servicios Inmobiliarios
Crédito al Consumo

MERCADOS DOMÉSTICOS

Gestión de Flotas de Vehículos
Financiación de Bienes de Equipo
Factoring
Crédito Hipotecario
Cuenta Corriente

COMPROMISO

BANCA CORPORATIVA
E INSTITUCIONAL
Con un profundo conocimiento industrial, experiencia global
y el acceso amplio al universo de inversores de deuda y
capital, BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
proporciona a grandes empresas, multinacionales e

instituciones financieras diversas soluciones en las áreas de
asesoramiento, financiación, banca transaccional, mercado
de capitales, liquidación, custodia y administración de valores
y soluciones para emisores corporativos.

Principales cifras en España:

2.100

Clientes corporativos de
985 grupos empresariales

€305.000millones
Activos en custodia

€12.710millones
Financiación concedida

€12,2millones

Activos en administración

€39.680millones

Activos en depositaría

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking cuenta con 560
profesionales en España para las actividades de Banca Corporativa y

Global Markets, con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao y A Coruña,
y para las actividades de Securities Services, con oficinas en Madrid y
Barcelona. La entidad dispone de una red en 56 países.
Banca Corporativa
Liderazgo en España para Corporates - Dealogic*
#2 en Banca de Inversión
#1 en Emisión de Bonos
#2 en Préstamos Sindicados
#3 en Equity Capital Markets
#4 en Fusiones y Adquisiciones

Global Markets

#1 en derivados de divisas

y en gestión de cartera de
crédito - Risk Awards

Liderazgo a nivel global - IFR**
#1 en Finanzas Sostenibles
#1 en Bonos
#1 en Préstamos
*Diciembre 2020
**Febrero 2021

Securities Services
Top performer en los últimos 30 años - Global Custodian
Liderazgo en liquidación. Cuota de mercado 42% (BME
Clearing) y 29% (Iberclear)

#4 depositario en España - CNMV

BANCA PRIVADA
BNP Paribas Wealth Management proporciona a sus clientes una

experiencia única en la planificación y gestión de su patrimonio
financiero, inmobiliario y empresarial. Ofrece un servicio
diferencial acompañando a sus clientes con un equipo
multidisciplinar de profesionales formado por especialistas en
asesoramiento, gestión, financiación y planificación, que buscan
crear relaciones a largo plazo basadas en la confianza, la cercanía
y la excelencia. Cuenta con una experiencia de más de diez años
en Inversiones Socialmente Responsables y de Impacto.

Principales cifras en España:

110

Empleados

#1 Mejor Banco Privado en

Grupos de clientes

Europa - Private Banker International

€8.500millones
Activos bajo gestión

#1 Mejor Banca Privada de la Zona Euro
de Europa Occidental - EuroMoney

GESTIÓN DE ACTIVOS
BNP Paribas Asset Management ofrece a inversores particulares,
compañías e instituciones una extensa gama de soluciones de
inversión activa, pasiva y cuantitativa que abarcan un amplio
abanico de clases de activos y de regiones geográficas, con una
filosofía centrada en proporcionar elevadas rentabilidades
ajustadas al riesgo. La entidad es una de las mayores impulsoras
de la Inversión Socialmente Responsable. Con más de 50 años de
experiencia a nivel global y una calificación A+ por los Principios
de Inversión Responsable de la ONU, BNP Paribas Asset
Management está a la vanguardia en estas iniciativas.

72
países
con cobertura

€483bn

Activos bajo gestión

100
%
de sus fondos integran
criterios ESG

#4 Gestora con mayores ventas

en Europa - Refinitiv Lipper

SERVICIOS INMOBILIARIOS
Para optimizar los activos inmobiliarios, conviene que las
empresas e inversores revisen la composición de su cartera.
BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el

ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría,
valoración,
Property
Management
e
Investment
Management. Cuenta con un equipo de Project Management
dedicado a la planificación, coordinación y gestión de

procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.

Principales cifras en España:

272
Operaciones

intermediadas

740.811

M2 gestionados

4
millones
M valorados
2

Fuerte presencia en 32 países con 5.400
profesionales que generaron unos ingresos
de 1.010 millones de euros en 2019

SEGUROS
BNP Paribas Cardif aporta a las personas la tranquilidad de poder

hacer frente a sus compromisos financieros ante cualquier
imprevisto, más aún en un periodo complicado como el actual. La
entidad proporciona soluciones aseguradoras de protección
personal y de bienes a través de acuerdos con líderes en los

sectores bancario, financiero, utilities, retail y telecomunicaciones,
generando valor tanto para los partners como para sus clientes,
con una oferta diferencial de valor añadido.

Principales cifras en España:

2,5
millones
Asegurados

120

Empleados

#1 en seguros de pérdidas económicas en España - ICEA
#3 entidad con mayor nº de asegurados para los ramos

de vida - ICEA

€258millones

Primas

Líder en seguros de protección
de crédito a nivel mundial

GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS
Arval, especializada en servicios de movilidad 360º inteligente y

sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y
proporciona un servicio personalizado de alta calidad a sus

clientes, desde grandes corporaciones a particulares. Con más
de 30 años de experiencia, presencia en treinta países y una
flota financiada superior a 1,4 millones de vehículos, Arval es
líder mundial en su sector. Su nuevo plan estratégico Arval
Beyond le prepara para crecer de manera constante en un
nuevo mundo.

Principales cifras en España:

770

Profesionales

170.000

Vehículos financiados

#1 en adquisición de vehículos

y flota financiada en España

17.000

Clientes

Calificación Platinum en el rating de
sostenibilidad de EcoVadis a nivel global

CRÉDITO AL CONSUMO
BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca
comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo,
préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner

financiero de importantes empresas de distribución de bienes
de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un
referente de análisis de mercado gracias a los estudios del
Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta

con 22.423 empleados prestando servicio a 25 millones de
clientes en 33 países de cuatro continentes.

Principales cifras en España:

1.575
Profesionales

12.000

Puntos de venta

3,5
millones
Clientes

Certificado como Top Employer 2021 por séptimo
año consecutivo - Top Employers Institute

FINANCIACIÓN DE
BIENES DE EQUIPO
BNP Paribas Leasing Solutions, presente en España desde 1989,

proporciona a las empresas soluciones de alquiler y financiación

de bienes de equipo a medida de sus necesidades. Sus expertos
asesoran a los profesionales que desean financiar una inversión
en bienes de equipo, llevar a cabo la venta de este tipo de activos

o externalizar y financiar la gestión de sus parques. Con más de
3.700 colaboradores en todo el mundo, es líder en Europa en la
financiación de equipos profesionales.

Principales cifras en España:

60.475
18.400
Clientes

Nuevos contratos
firmados

€804millones

Activos

#1 en financiación de maquinaria

agrícola y de equipos ofimáticos

FACTORING
La gestión eficiente del capital circulante en la empresa
permite optimizar recursos para poder dedicarlos al

crecimiento del negocio. BNP Paribas Factor satisface 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, y ofrece una

amplia gama de servicios de factoring a través de sus oficinas
de Madrid, Barcelona y Bilbao.

Principales cifras en España:

150.000

Facturas gestionadas

€1.600millones

Volumen de negocio comprado

Líder europeo en el mercado de factoring

CRÉDITO HIPOTECARIO
UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, es especialista en la financiación

sostenible de la vivienda e impulsa la compra responsable de vivienda a

través de préstamos e hipotecas personalizadas que ponen en el centro
a los clientes y su proyecto vital. Con sus soluciones, contribuye a la

renovación y mejora energética del parque inmobiliario español bajo un
criterio de sostenibilidad, eficiencia energética y respeto al medio
ambiente. UCI está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La
entidad, con más de 30 años de experiencia, pertenece al Grupo BNP
Paribas y al Banco Santander, ambos con una participación del 50%.

Principales cifras en España:

185.000
Clientes

541

Profesionales

Uno de los representantes del sector
hipotecario español en la iniciativa Hipotecas
de Eficiencia Energética (EeMAP)

€10.746 millones
Activos

Pioneros en el lanzamiento de
hipotecas verdes y préstamos para
la eficiencia energética

CUENTA CORRIENTE
Tras su éxito en Francia, Nickel llega a España con un modelo

de negocio único que busca competir con la banca tradicional
ofreciendo al cliente la facilidad de abrir una cuenta corriente

en establecimientos de loterías o estancos. Este modelo busca
desarrollar una cultura de cercanía y confianza, y prestar un
servicio de cuenta corriente sin condiciones de ingreso y con
un coste reducido.

Principales cifras:

6.000

1,9millones

3.000
Puntos de venta previstos

700.000
Previsión de cuentas

Puntos de venta
en Francia

en España

Cuentas abiertas
en Francia

abiertas en España

Banca Corporativa e Institucional
cib.bnpparibas.com
securities.bnpparibas.com
Tel. 91 762 35 00

Crédito al consumo
cetelem.es
Tel. 91 337 07 00

Banca Privada
wealthmanagement.bnpparibas.es
Tel. 91 388 89 00

Financiación de Bienes de Equipo
leasingsolutions.bnpparibas.es
Tel. 91 919 56 91

Gestión de activos
bnpparibas-am.es
Tel. 91 388 88 92

Factoring
factor.bnpparibas.es
Tel. 91 762 56 94

Servicios Inmobiliarios
realestate.bnpparibas.es
Tel. 91 454 96 00

Crédito Hipotecario
uci.com
Tel. 91 337 37 37

Seguros
bnpparibascardif.es
Tel. 91 590 30 01

Cuenta Corriente
nickel.eu/es
Tel. 91 905 38 52

Gestión de flota de vehículos
arval.es
Tel. 91 659 72 00

instagram.com/bnpparibas
linkedin.com/company/bnpparibas
youtube.com/user/bnpparibas
@BNPParibas

POSITIVE BANKING

BNP Paribas tiene un compromiso claro con la responsabilidad social
corporativa, la ética, la diversidad y la inclusión, y apoya las causas donde
su impacto es mayor.
El Grupo está comprometido en trabajar con sus clientes y socios para
acelerar la transición energética, así como en promover la inclusión de
jóvenes en la sociedad, fomentar la iniciativa emprendedora y destinar
recursos a mejorar el entorno urbano, social y cultural de las regiones en
las que opera.
Ser el banco para un mundo en evolución significa continuar mejorando la
forma en la que se prestan los servicios a los clientes, al tiempo que se
contribuye a promover un crecimiento más sostenible e igualitario.

Las informaciones contenidas en esta presentación, en la medida que son relativas a otras partes que no sean BNP Paribas, o se hayan
extraído de fuentes externas, no han sufrido verificaciones independientes y no conducen a ninguna declaración ni a ningún compromiso, ni
tampoco se puede certificar la exactitud, sinceridad, precisión y exhaustividad de las informaciones u opiniones contenidas en esta
presentación. Ni BNP Paribas ni sus representantes tendrán ninguna responsabilidad por cualquier negligencia o por cualquier perjuicio que
pueda resultar de la utilización de esta presentación o de su contenido o de todo lo que le sea relativo o de todo documento o información
al que pudiera hacer referencia.

