
#Dossier de prensa
#DeutscheBankEspaña
#PositiveImpact

Febrero 2022



Deutsche Bank es el banco líder en Alemania con fuertes raíces europeas y una red global. 

El propósito del banco es contribuir al crecimiento económico y al progreso de la sociedad. Conseguir algo 
nuevo en los negocios o en la vida, por lo general requiere de un poco de ayuda. 

Nuestros clientes son individuos y familias, pequeños negocios y grandes corporaciones, instituciones 
financieras y gobiernos. Trabajamos en sociedad con ellos para ayudarles a seguir progresando. 

Nuestra actividad crea un impacto positivo para los clientes, la economía y la sociedad en su conjunto.

• Fundado en 1870.

• Más de 84.000 empleados.

• Presencia en casi 60 países.

• 2.500 millones de beneficio neto en 2021.

• 157.000 millones euros en financiación e inversión sostenible en 2021.

• Ratio de capital CET Core Tier 1 de 13,2%.

Deutsche Bank



Tras una transformación fundamental, el banco se enfoca en sus fortalezas clave, con 
cuatro divisiones centradas en el cliente, en las que está bien posicionado para ganar.

Investment Bank
Une las fortalezas tradicionales de financiación, asesoramiento, renta fija y divisas. Provee 
asesoría estratégica a clientes corporativos, incluyendo un negocio enfocado de equity capital 
markets (ECM).

Corporate Bank
Especializado en clientes corporativos y comerciales. En el centro de la nueva división está 
Global Transaction Banking (GTB), que es líder del mercado europeo, con una creciente 
presencia en más de 60 países. 

La gestora de activos, DWS
Continúa persiguiendo su objetivo de convertirse en una de las 10 mayores gestoras de activos 
en el mundo, al invertir en áreas en crecimiento y jugar un rol activo en la consolidación de la 
industria de la gestión de activos.

International Private Bank
Da servicio a los clientes particulares en todos los segmentos, así como a los negocios. Cuenta 
con una posición de liderazgo en Alemania, es una banco enfocado en Europa y altamente 
competitivo en gestión patrimonial.



• Más de 130 años en España.

• Más de 2.200 empleados.

• Más de 600.000 clientes.

• Cerca de 125 oficinas.

Deutsche Bank es la única entidad internacional que participa en la economía 
española con todos los servicios de un banco global para corporaciones, 
instituciones, empresas y particulares. 

Esta singularidad aporta una ventaja competitiva para el banco y para sus clientes, 
que se benefician de las sinergias de un banco universal.

Replica con éxito el modelo de negocio de la matriz en Alemania, manteniendo las 
cuatro divisiones en nuestro país.

Deutsche Bank en España 



Historia
Aquí puedes ver el vídeo 
“Deutsche Bank, 130 años de impacto positivo en España”

1889
Deutsche Bank y Bankhaus Arthur Gwinner Co. establecieron -el germen de lo que es hoy Deutsche Bank en España- 
el Banco Hispano Alemán, con el fin de financiar el alumbrado público de Madrid que había ganado en concesión el 
grupo alemán AEG (Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft).

1904
Deutsche Bank abre su primera sucursal en Barcelona, bajo los auspicios del Deutsche Ueberseeische Bank (Banco 
Alemán Transatlántico), en 1907 en Madrid y dos décadas después se abre una oficina en Sevilla (1928).

1950
Tras la II Guerra Mundial todas las propiedades alemanas en España fueron confiscadas y vendidas. En 1950 inicia 
actividades el Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans), la nueva sociedad que se hace cargo de los activos que 
tenía Deutsche Bank en nuestro país.

1989
Tras levantarse el veto, Deutsche Bank recompra las acciones de Bancotrans hasta que en 1989 adquiere la mayoría 
del capital. 

1994
Cuatro años después, en 1993, adquiere Banco de Madrid. En 1994, las dos entidades se fusionan y se crea Deutsche 
Bank Sociedad Anónima Española, entidad legal con la que el banco opera hasta ahora.

2001
Se crea la figura del gestor personal, siendo Deutsche Bank pionero en este servicio para todos los clientes en España.

2004
El banco es, por primera vez, líder en calidad de servicio en España, según STIGA. Desde entonces, se ha conseguido 
la primera posición en seis ocasiones más hasta 2016. 

2008
Deutsche Bank consolida su posición de liderazgo en la banca de inversión y desde 2010 hasta 2013 es el número uno 
por fees, de acuerdo a Dealogic. Desde entonces, mantiene su posición de liderazgo en el segmento.

2019
El banco es por quinto año consecutivo líder en calidad de servicio en España. Desde 2004 ha recibido este 
reconocimiento en siete ocasiones.

https://www.youtube.com/watch?v=5KtJ7NPGmNI&feature=youtu.be


Deutsche Bank centra sus acciones de responsabilidad corporativa en las tres 
dimensiones de la sostenibilidad para crear valor económico, ambiental y social. 

Creando valor. Deutsche Bank puso en marcha el plan estratégico de Responsabilidad 
Social Corporativa en España hace más de 15 años. Desde entonces, ha centrado sus 
actuaciones como ciudadano corporativo responsable en el ámbito local.

Responsabilidad Social Corporativa 

Se siguen cuatro ejes estratégicos de actuación: 

Emprendimiento · Made for good 
La entidad apoya el 

emprendimiento con impacto 
social positivo y favorece el 

intercambio de conocimiento entre 
generaciones. 

Desarrollo · In the community
En las comunidades en las que 

opera, la entidad realiza acciones 
para favorecer la integración de 
personas con discapacidad y la 
inclusión de los colectivos más 

desfavorecidos

Voluntariado · Plus you 
Involucrar a los empleados a través 

del voluntariado corporativo es 
clave para conseguir el objetivo 

del banco de actuar como un 
ciudadano corporativo responsable.

Educación · Born to be 
El banco apoya proyectos 

educativos que ayudan a los 
jóvenes a mejorar su empleabilidad 

y prepararles para su futuro 
profesional.



#NotAlone - Save the Children
La pandemia de la COVID19 ha tenido un impacto en la salud mental de los jóvenes y niños en España. Como 
respuesta, hemos lanzado la campaña #NotAlone, mediante la que hemos apoyado a Save the Children en sus 
esfuerzos por ayudar psicológicamente a los jóvenes y niños en nuestro país. Gracias a esta iniciativa, más de 90 
niños en España han recibido atención psicológica y saben que No están Solos. 

Educación Financiera – Junior Achievement
Los conceptos financieros básicos son esenciales para tener unas finanzas saludables. Estos conceptos 
y hábitos pueden desarrollarse desde la infancia. Por ello, colaboramos con Junior Achievement en dos 
programas dirigidos a niños entre 12 y 15 años. ‘Tus Finanzas, Tu Futuro’, junto con la Asociación Española 
de Banca. Y 'Las Ventajas de Permanecer en el Colegio', donde los voluntarios ayudan a ver las diferentes 
situaciones de vida y de gastos, dependiendo del nivel de estudios que se tenga. 

Proyectos destacados

Mayores oportunidades – Fundación Éxit 
Ayudamos a mejorar la empleabilidad de los jóvenes en riesgo de exclusión social, a través de tres programas 
con Fundación Exit: Yob, Coach y  HYPERLINK "https://fundacionexit.org/proyecto-eduo/" eDuoExit. En estos 
proyectos, los voluntarios realizan mentorías (desde una sesión hasta seis sesiones) en ámbitos relacionados 
con la experiencia laboral, el posicionamiento para los procesos de selección o habilidades en temas de 
informática. 

Promoviendo valores - Lo Que De Verdad Importa 
Colaboramos con la Fundación Lo Que De Verdad Importa desde hace más de una década, promoviendo 
valores humanos, éticos y morales como la tolerancia, la superación, el respeto o la solidaridad. 

Inclusión social – Deporte y Desafío 
Gracias a la colaboración de Deutsche Bank con la Fundación Deporte y Desafío, niños y jóvenes con 
discapacidad pueden recibir becas para participar en diferentes actividades deportivas. Este año, hemos 
contribuido a que cerca de 130 niños mejoren su calidad de vida, fomentando hábitos y conductas saludables. 

Arte inclusivo – Fundación ONCE
La Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE tiene como fin reconocer y difundir la obra de 
artistas con algún tipo de discapacidad o de aquellos que encuentran en la discapacidad su inspiración. 
Deutsche Bank patrocina la Bienal desde su primera edición. Un proyecto que nació para dar respuesta a la 
necesidad que tienen las personas con discapacidad de acceder a la cultura de una forma normalizada y ha 
contado con un gran éxito de público en todas sus ediciones.



La división se encuentra en el centro de la actividad de Deutsche Bank y da servicio 
a clientes corporativos y comerciales. Une el área del Global Transaction Bank 
(GTB) y el negocio de banca comercial en Alemania.

• Un equipo con cerca de 100 profesionales. Servicio a más de 100 grandes grupos 
domésticos y 800 grupos multinacionales extranjeros. 

• El mejor banco en Trade Finance en España por sexto año consecutivo (Trade 
Finance House of the Year, Euromoney 2021).

• Deutsche Bank es nombrado mejor banco en servicios de Cash Management por 
cuarto año consecutivo en 2021 según la revista Euromoney.

• El equipo de Structured Trade and Export Finance (STEFF) es líder en España en 
la financiación  de infraestructuras en países en desarrollo.

• Premio Bank Risk Manager of the Year 2020, de Risk.net.

Corporate Bank



La banca de inversión combina los negocios de Corporate Finance, Fixed Income & 
Currencies, y Deutsche Bank Research. 

No solo asesoramos a las empresas en sus decisiones estratégicas, contribuimos a generar 
valor, diversificamos sus fuentes de financiación para que sean más competitivos. 

El área de Corporate Finance (CF) ofrece asesoramiento estratégico en una amplia gama 
de servicios, incluyendo fusiones y adquisiciones, emisiones de deuda, salidas a bolsa y 
ampliaciones de capital, entre otros.

El área de Fixed Income & Commodities (FICC) engloba uno de las mejores fuerzas de 
ventas, un análisis de primera línea, con la experiencia en estructuración y trading en Foreign 
Exchange, Rates, Credito y Mercados Emergentes. 

Deutsche Bank Research es responsable del análisis macro y micro del banco, actúa como 
consultor para el resto de divisiones, para los clientes y para otros públicos. Analizamos 
tendencias relevantes, los mercados financieros, la economía y la sociedad, para señalar 
riesgos y oportunidades. Provee un análisis independiente de alta calidad para contribuir al 
debate público en economía, fiscalidad, mercado laboral y temas políticos y sociales. 

• Uno de los bancos extranjeros líderes en banca de inversión en la última década (Dealogic, 
por fees). 

• Líder en 2021 en emisiones de mercado de capitales para corporaciones por volumen de 
operaciones (de acuerdo con Dealogic por fees). 

• Uno de los bancos extranjeros más activos en financiación estructurada en España.
• Un equipo de análisis nombrado Número 1 Global por RiskMagazine, para ofrecer las

mejores soluciones para instituciones.
• Deutsche Bank ha tenido un papel destacado en las emisiones ESG del Tesoro de España y 

de casi todas las emisiones sostenibles de las Comunidades Autónomas en 2021. 

Investment Bank



Deutsche Bank IPB tiene como objetivo ser el banco para las familias 
emprendedoras, la gestión patrimonial y la banca digital para los clientes 
affluent. 

Está perfectamente posicionado para servir como un ‘único banco’ para 
los empresarios a través del ciclo de vida de sus empresas y de su gestion 
patrimonial privada. 

• Primer banco en calidad de servicio en España, según el estudio EQUOS de 
2020 por sexto año consecutivo.

• 125 oficinas, de las que 10 son oficinas emblemáticas en los que se 
encuentran integrados todos los servicios financieros.

• Ofrece servicio a más de 40.000 empresas y a 6.000 pymes con negocio 
internacional.

• La mejor oferta de fondos de inversión: arquitectura guiada con más de 800 
fondos de 40 gestoras para todos sus clientes.

International Private Bank 



La división de gestión de activos del Grupo Deutsche Bank, bajo la marca DWS, ofrece a 
sus clientes un gran abanico de oportunidades de inversión capaz de responder a cualquier 
necesidad de inversión o perfil de inversor. Sus productos y servicios destacan por presentar 
un acceso flexible a un conjunto de oportunidades de inversión a través de todas las clases 
de activos desde fondos de gestión activa a productos de inversión pasiva, así como una 
plataforma sólida de soluciones de gestión alternativas.

• La cuarta gestora internacional por activos en España (Inverco).

• Equipo de más de veinte profesionales con amplia experiencia en el mercado.

• Especialistas en ESG.

DWS
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Contacto de prensa
Departamento de Prensa de Deutsche Bank
Comunicación Deutsche Bank

Agencia de Comunicación y Prensa: 
Evercom | Comunicación y Relaciones Públicas.

https://twitter.com/DeutscheBankES
https://www.facebook.com/DeutscheBankES/
https://www.linkedin.com/company/deutsche-bank/
https://www.db.com/spain/index.htm
mailto:deutsche_bank%40evercom.es?subject=



