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El Grupo Arquia crece constantemente a través de entidades especializadas destinadas 
a ofrecer un servicio integral a todos sus clientes. Asimismo, aborda diversas líneas de 
actuación que mejoran los servicios a colectivos profesionales, la gestión de patrimonios y 
la sociedad en general.

ARQUIA BANCA 

2 DE MARZO DE 1983 

Entidad financiera de carácter 
profesional, constituida para 
atender las necesidades 
financieras de sus socios y 
terceros mediante el ejercicio 
de las actividades propias de las 
entidades de crédito.

ARQUIA GESTIÓN 

9 DE DICIEMBRE DE 1985 

Administración y representación 
de instituciones de inversión 
colectiva, la gestión por 
cuenta ajena de patrimonios, 
el asesoramiento en materias 
financieras y la intervención 
en la colocación de emisiones 
públicas y privadas.

ARQUIA PENSIONES 

26 DE JUNIO DE 1989 

Administración y gestión de 
fondos de pensiones.

ARQUIA BANCA MEDIACIÓN 

12 DE FEBRERO DE 1991 

Operador de Banca Seguros 
Vinculado, S.A.  Asesoramiento 
en operaciones de seguro y 
asistencia a los asegurados.

ARQUIA GESTIÓN 
DE ACTIVOS 

16 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Adquisición, administración, 
enajenación, compra, venta, 
permuta, gestión integral 
y explotación de activos 
inmobiliarios.
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ARQUIA PROFIM 

27 DE MARZO DE 1996 

Constituida para la prestación de 
servicios de asesoramiento en 
materia de inversiones, el 1 de 
octubre de 2018 fue absorbida 
por Arquia Banca, reforzando así 
su apuesta de crecimiento en el 
segmento de banca privada y la 
gestión de grandes patrimonios. 

CAJA ABOGADOS 

3 DE ABRIL DE 1978 

Línea de negocio, adquirida el 28 
de Diciembre de 2017, que refuerza 
la estrategia de crecimiento y 
de construcción de una banca 
especializada en el asesoramiento 
a colectivos profesionales, 
autónomos, pymes y clientes de 
renta media-alta.

ARQUIA SOCIAL 

2016

Arquia Social, línea gestionada 
por la Fundación Arquia en 
nombre de Arquia Banca, tiene 
como objetivo ayudar y colaborar 
en la mejora de la calidad de vida 
de las personas y la sociedad.


