
11 Informe 2019

Arquia Banca es un banco especializado en el servicio a profesionales, cuya finalidad 
es responder a sus necesidades concretas a través de una atención y asesoramiento 
personalizados. Llevamos a cabo un modelo único de banca de proximidad, lo que supone 
una gran diferenciación con respecto a la estandarización del sector.

La entidad nació en el año 1983 como Caja de Arquitectos para atender las necesidades 
específicas de este colectivo. A lo largo de los años, la amplia experiencia acumulada 
trabajando con los arquitectos y el alto grado de satisfacción de los clientes nos ha llevado a 
extender nuestro modelo de negocio a otros sectores profesionales del ámbito de la abogacía, 
ingeniería, medicina, farmacia, etc. En 2017 Caja Abogados fue adquirida por Arquia Banca 
en su apuesta por seguir consolidándose como la banca de los profesionales, acercándose 
aún más al colectivo jurídico.

Ofrecemos todo el abanico de productos y servicios que necesitan los profesionales, 
particulares y empresas. Nuestro objetivo es ser competitivos, orientarnos a los clientes, 
aportándoles un servicio integrado basado en el trato personalizado, la confianza y la 
transparencia. Buscamos personalizar cada una de nuestras soluciones financieras para dar 
respuesta a sus necesidades reales, tanto en el ámbito personal como en el ejercicio de su 
profesión. Estamos comprometidos con los clientes, con sus proyectos y objetivos. 

Nuestra 
identidad

Contamos con una línea de negocio específica dirigida a directivos y ejecutivos y firmamos 
acuerdos de colaboración con Colegios profesionales de toda España que permiten que sus 
empleados y colegiados se beneficien de productos y servicios financieros en condiciones 
especiales.

En Arquia Banca somos especialistas en inversión. Tras la adquisición e integración en 
2018 de la prestigiosa Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) Profim, 
surgió Arquia Profim Banca Privada, una división especializada en asesoramiento financiero, 
análisis e inversión para grandes patrimonios, que cuenta con un equipo de expertos 
altamente cualificados que asesora a cada cliente en la mejor estrategia de inversión para 
su patrimonio. A esta especialización en servicios de inversión se ha sumado este año 
la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que ofrecen la máxima calidad de 
servicio y aportan un valor añadido para nuestros clientes. 

Tras su transformación en banco en 2018, Arquia Banca ha llevado a cabo una importante 
transformación tecnológica en 2019, implementando un cambio de plataforma que nos está 
permitiendo mejorar aún más la eficiencia y la operativa, evolucionando hacia un entorno 
tecnológico más flexible y moderno.

Actualmente la entidad cuenta con 37 oficinas distribuidas en todo el territorio nacional, a 
las que se suman 15 agencias financieras con las que damos soporte a nuestros clientes 
en diferentes puntos de la geografía española. Por otro lado, disponemos de gestores 
especializados que cubren las necesidades de las pymes y dan soporte a toda la red de 
oficinas, cuyo negocio se canaliza a través de dos oficinas de empresa ubicadas en Madrid 
y Barcelona. 

Desde hace más de 35 años desarrollamos iniciativas 
destinadas a promover nuevos segmentos de negocio 
y avanzar en nuestros objetivos de crecimiento, 
siempre manteniendo la esencia y valores con los 
que se creó Arquia. Estamos comprometidos con 
los clientes, con sus proyectos y objetivos.


