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Quiénes 
somos
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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.
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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.
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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.

Grupo Arquia
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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.



Oficinas 
premiadas
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La exclusividad y singularidad de nuestras oficinas, cada una con un diseño único y adaptado a su entorno por 
arquitectos de prestigio, se ha convertido en una de nuestras señas de identidad. 

Ante la homogeneización del sector, Arquia Banca se ha mantenido firme en su apuesta por 
los valores de cercanía, vanguardia e innovación y nuestras oficinas, que han sido reconocidas 
en distintas ocasiones, son un claro ejemplo.

En este sentido, en 2019 Arquia Banca ha recibido tres galardones en reconocimiento al 
diseño de sus oficinas en Mallorca y Zaragoza. La sucursal de Palma de Mallorca, ubicada en 
la calle Cecili Metel, una de las zonas más céntricas de la ciudad, ha sido galardonada con el 
Premi Ciutat de Palma d’Arquitectura “Guillem Sagrera”.

Asimismo, en el mes de diciembre, la sexagésima edición del Trofeo Ricardo Magdalena 
reconoció las oficinas de Arquia Banca, realizadas por Magén Arquitectos, Jaime y Francisco 
Javier Magén. El jurado, que otorgó el premio ex aequo junto al complejo deportivo Las Fuentes 
en Utebo, reconoció las oficinas de Arquia en la calle Marcelino Isábal de Zaragoza por 
“ofrecer una conveniente solución a la esquina circular gracias a un ingenioso cerramiento” y 
por “tratar adecuadamente el espacio, las texturas y los materiales de los dos ambientes de 
su interior”.

De hecho, esta misma oficina también fue reconocida en el mes de octubre con un accésit 
en la trigésimo cuarta edición de los Premios Fernando García Mercadal, organizados por el 
Colegio de Arquitectos de Aragón. Concretamente, recibió el galardón “Arquitectura interior” 
por el tratamiento de sus diferentes ambientes, así como la “calidad, limpieza y precisión de 
su ejecución”. 
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El principal órgano de gobierno de la 
sociedad es la Junta General de Accionistas, 
que se rige por lo dispuesto en la Ley, en 
los Estatutos y en el Reglamento de la Junta 
General. Corresponde a los accionistas 
constituidos en Junta General decidir en 
los asuntos propios que sean competencia 
legal de ésta. La entidad está administrada 
por un Consejo de Administración, que se 
rige por las normas legales que le sean de 
aplicación y por los Estatutos. El Consejo de 
Administración dispone de las más amplias 
atribuciones para la administración de la 
Sociedad y, salvo en las materias reservadas 
a la competencia de la Junta General, es el 
máximo órgano de decisión de la Sociedad. 
Compete a la Junta General de Accionistas 
la fi jación del número de consejeros, que 
deberán reunir los requisitos de idoneidad 
necesarios para el ejercicio de su cargo. 
En particular, deben poseer reconocida 
honorabilidad comercial y profesional, tener 
conocimientos y experiencia adecuados 
para ejercer sus funciones.

Órganos de Gobierno

● COMISIÓN EJECUTIVA

●  COMISIÓN MIXTA DE 
AUDITORÍA Y RIESGOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - Consejeros

Javier Navarro Martínez

Presidente ●

Alberto Alonso Saezmiera  José Antonio Martínez Llabrés Carlos Gómez Agustí Montserrat Nogués Teixidor

Vicepresidente 1º ● ● Vicepresidente 2º ● ● Vocal Vocal

Fernando Díaz-Pinés Mateo Naiara Montero Viar María Villar San Pío Daniel Rincón de la Vega

Vocal Vocal ● Vocal ● ● Vocal
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DIRECCIÓN 

EQUIPO HUMANO ARQUIA BANCA

Javier Ventura 
González 

Raimon Royo  
Uño

Jordi Nadal 
Pellejero 

Julio Manuel 
Martínez Pérez

Càndid Andreu 
Miralles

Eloísa 
Gutiérrez  
de Clares

Francisco 
Miguel 
Guirado 
Sariñena

Jaume Esteve 
Bartrulí

Josep Bayarri 
Pitchot

Mireia Betoret  
Ferrer

Ágata Viloca 
Gras

Alfonso Castro 
Acedo

Fernando 
Cespedosa 
Requena

Sol  
Candela 
Alcover

Director General Director General 
Adjunto

Director General 
Adjunto

Subdirector 
General 

Financiero

Subdirector 
General 

tecnología

Interventora  
General

Director  
Comercial

Director  
de Informática

Director de 
Productos, 
Análisis e 

Inversiones

Directora  
de Riesgos

Directora de 
Desarrollo de 

Negocio

Director  
de Arquia Gestión

Director de Arquia 
Pensiones y 

Arquia Seguros

Directora  
de la Fundación

245
Profesionales

254
Plantilla media 2019

90,65%
Contrato indefinido

24
Personas con 

reducción de jornada

22
Mujeres

2
Hombres

50%
Personal femenino

50%
Personal 

masculino

La búsqueda y la retención 
del talento es la base de 
la gestión de personas en 
Arquia Banca. Asimismo, 
fomentamos la motivación, 
la implicación y el recono-
cimiento de las personas, 
basándonos en una política 
de igualdad de oportunida-
des y conciliación.


