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Modelo 
de negocio

Queremos 
acompañar a los 
clientes a lo largo 
de su vida personal 
y profesional, 
ofreciendo soluciones 
concretas a las 
particularidades de 
cada profesión.

Arquia Banca lleva a cabo un modelo de banca de proximidad cuya finalidad es dar respuesta 
a las necesidades económico-financieras de sus clientes, a través de productos y servicios 
especializados, pensados para facilitar la gestión del día a día, satisfacer sus necesidades de 
financiación y gestionar su patrimonio. 

Queremos acompañar a los clientes a lo largo de su vida personal y profesional, ofreciendo 
soluciones concretas a las particularidades de cada profesión.

En 2019 Arquia Banca ha recibido diversos galardones que reconocen su posicionamiento 
como banca experta en ofrecer soluciones financieras a profesionales, así como su destacada 
especialización y gestión en materia de inversión. 

La experiencia acumulada con el colectivo de arquitectos, el alto grado de satisfacción de los 
clientes y la apuesta permanente por la innovación en su oferta a profesionales, ha permitido 
a Arquia Banca expandir su negocio hacia nuevos perfiles como abogados, ingenieros, 
economistas, médicos y farmacéuticos, así como abrir una línea específica dirigida a directivos 
y ejecutivos. La adquisición de Caja Abogados ha afianzado esta firme apuesta sumando la 
experiencia del colectivo jurídico y consolidándonos como la banca de los profesionales.

Premio a la Mejor Banca para Profesionales y Directivos en los “I Premios a la Excelencia 
Empresarial” otorgados por el diario económico El Economista – Octubre 2019. Estos galardones 
quieren reconocer la labor y la trayectoria de aquellas empresas que innovan para posicionarse en un 
mercado que evoluciona constantemente, en un entorno cada vez más competitivo.

LA BANCA DE LOS PROFESIONALES
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Tras la incorporación e integración de Profim, empresa pionera en España en asesoramiento 
financiero, al grupo Arquia Banca como parte de su estrategia para impulsar el crecimiento de 
la banca privada y la gestión de patrimonios, nace Arquia Profim Banca Privada. Esta división 
especializada en materia de asesoramiento financiero, análisis y fondos de inversión cuenta 
con un equipo de profesionales con amplia experiencia en mercados que ayudan a gestionar 
las inversiones mediante una atención personalizada y cercana, aplicando una metodología de 
trabajo transparente y rigurosa, con un ciclo completo y recurrente de análisis y seguimiento 
de las carteras.

Además de la especialización en servicios de inversión disponemos de herramientas 
tecnológicas que ofrecen la máxima calidad de servicio y aportan un valor añadido para 
nuestros clientes, tales como la plataforma de arquitectura abierta Inversis, para operar 
con fondos nacionales e internacionales además de los fondos propios de la gestora de 
Arquia, y Norbolsa, para operar con mercados de valores. También se integra el software de 
asesoramiento financiero Openfinance, que permite al cliente disponer de un ágil seguimiento 
e informes de sus inversiones.

EXPERTOS EN INVERSIÓN

Premio al Mejor Plan de Pensiones 
de renta Fija Euro por el Arquiplan 
Inversión PP en los “Premios Morningstar 
2019”– Marzo 2019.

Morningstar reconoce con estos galardones 
aquellos fondos y planes de pensiones que 
han conseguido un destacado rendimiento, 
ajustado al riesgo de 2018.

Premio al Mejor Asesoramiento en 
Banca Privada en la “II Edición de los 
Premios Capital Radio” – Diciembre 2019.

Estos galardones quieren reconocer el 
talento, implicación y la generación de valor 
de profesionales, empresas y entidades 
del sector de la economía y las finanzas en 
España.

Arquia Profim Banca Privada ha sido 
premiada por su modelo integral, cercano y 
especializado en el ámbito del asesoramiento 
financiero, análisis e inversión


