
 

 
Comunicado de prensa 
 
Union Bancaire Privée anuncia la adquisición de la actividad de gestión de patrimonio 
de Danske Bank International 
 
 
Ginebra, 1 de julio de 2021 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) y Danske Bank A/S han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo 
por el que Union Bancaire Privée (Europe) S.A. adquirirá la actividad de gestión de patrimonio de Danske 
Bank en Luxemburgo, actividad al cargo de Danske Bank International S.A. («DBI»). Está previsto que la 
operación, por compra de activos y pendiente de la aprobación de los organismos reguladores pertinentes, 
quede cerrada en el transcurso del cuarto trimestre de 2021. 
 
DBI, presente en Luxemburgo desde 1976, se especializa en banca privada internacional y tiene clientes en 
casi 60 países. La clientela del banco está formada principalmente por particulares de elevado patrimonio y 
muy elevado patrimonio, procedentes de los países nórdicos (especialmente Dinamarca) y que no residen en 
sus países de procedencia, aunque mayoritariamente sí tengan residencia en otros países europeos. UBP 
lleva presente en Luxemburgo desde 2002, donde opera a través de sus filiales Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A., especializada en gestión de patrimonio y UBP Asset Management (Europe) S.A. Con esta 
compra, UBP, cuyos activos bajo gestión alcanzaron a 31 de diciembre de 2020 la cifra de 
147 400 millones CHF, prosigue la ampliación de sus actividades en Luxemburgo, donde los activos bajo 
gestión del Banco alcanzarán la cifra de 33 000 millones CHF cuando se complete la compra próximamente. 
 
Guy de Picciotto, CEO de UBP ha declarado: «Esta operación confirma nuestra voluntad de reforzar nuestra 
presencia en Luxemburgo, país que desde hace varios años es el hub europeo de UBP. Encaja perfectamente 
en nuestra estrategia de crecimiento en los países nórdicos y la incorporación de un equipo de banqueros y 
expertos en inversión con una gran experiencia nos permitirá reforzar nuestra oferta y nuestro saber hacer 
destinado a estos clientes, y los equipos de dirección locales». 
 
Glenn Söderholm, Head of Personal & Business Customers de Danske Bank, añadió: «Estamos 
convencidos de que en UBP hemos encontrado el socio ideal para nuestros clientes, un socio que seguirá 
encontrando respuestas de grandísima calidad a sus necesidades individuales y que al mismo tiempo será 
un buen empleador para nuestros experimentados colaboradores.»  
 
Las condiciones financieras de la operación no se harán públicas. 
 

Para cualquier información adicional diríjase a: 

Bernard Schuster      Maude Hug  
Director de Comunicación del Grupo (Portavoz)  Responsable de las Relaciones con los Medios de 

Comunicación 
Tfno.: +41 58 819 24 70      Tfno.: +41 58 819 75 27 
Correo electrónico: bernard.schuster@ubp.ch  Correo electrónico: maude.hug@ubp.ch 
 

Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP) – www.ubp.com 

UBP es uno de los bancos privados más importantes y mejor capitalizados de Suiza, con un ratio Tier 1 del 27,7 %. El 
Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en 
Ginebra, emplea a 1 812 colaboradores repartidos en más de veinte oficinas de todo el mundo y administra activos bajo 
gestión por valor de 147 400 millones CHF (cifras a 31 de diciembre de 2020). 
 
 

mailto:bernard.schuster@ubp.ch
mailto:maude.hug@ubp.ch
http://www.ubp.com/

