
12 Informe 2019

Nuestros 
valores
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Los valores de Arquia Banca definen nuestro carácter, identidad y los 
principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa. Un 
código que nos acompaña desde nuestros orígenes y constituye el pilar 
fundamental que determina los pasos que debemos dar y el camino a seguir.

Personalización y Proximidad

Dirigimos nuestros esfuerzos 
para conseguir la máxima 

satisfacción de nuestros clientes. 
Adaptamos nuestros productos 
a sus necesidades ofreciendo 
un servicio especializado de 

calidad, mediante un trato próximo 
y personalizado, alejado de la 

estandarización del sector. 

Experiencia y solvencia

Desde 1983 estamos al servicio 
de nuestros clientes, y a lo largo 

de los años hemos seguido 
creciendo y evolucionando, 
adaptándonos a las nuevas 
tendencias.  Nuestra amplia 

experiencia con los arquitectos 
nos ha llevado a abrirnos a 
nuevos perfiles y colectivos, 

convirtiéndonos en una banca 
de referencia con acreditada 

solvencia dirigida especialmente a 
profesionales.

Agilidad y eficacia

El equipo de Arquia está formado 
por profesionales altamente 

cualificados, que
brindan soluciones eficaces, 

adaptadas a las necesidades y 
particularidades de cada cliente. 

Es el profundo conocimiento 
del cliente el que nos capacita 
para mejorar constantemente, 
adaptarnos a los cambios y 

administrar eficazmente nuestro 
tiempo para ser resolutivos y 

cumplir nuestros compromisos de 
servicio.

Transparencia

Escuchamos a nuestros clientes 
y establecemos una relación 
cercana con ellos, basada en 
la confianza y la transparencia. 

Buscamos la innovación, no solo 
en el desarrollo tecnológico sino 

en la simplicidad de nuestros 
productos, accesibles, sencillos y 

de fácil comprensión.

Sostenibilidad

La vocación de permanencia y 
el compromiso con el entorno y 
la sociedad son rasgos de vital 

importancia para nuestra entidad. 
Buscamos crear un proyecto 

común que trasciende el beneficio 
económico a corto plazo.

Este compromiso se lleva a 
cabo en nuestra actividad 

empresarial y en las acciones 
de responsabilidad social 

canalizadas a través de nuestra 
Fundación.


