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COMPROMETIDOS  
CON LA SOCIEDAD

Banca March considera clave la correcta integración 
de criterios éticos, sociales y ambientales en el 
desarrollo de su actividad financiera. Uno de 
nuestros objetivos prioritarios es impulsar un 
negocio más rentable y sostenible, respetuoso  
con las personas y el entorno. 

Para ello, cumpliendo con las mejores prácticas 
internacionales sobre RSC, Banca March cuenta con 
una sólida estructura de gobierno a nivel corporativo, 
por lo que el Consejo de Administración se define 
como el máximo órgano de decisión del Grupo y  
que aprueba, con carácter indelegable, las políticas  
y estrategias generales del Grupo incluyendo las  
de sostenibilidad.

Buen Gobierno 
En Banca March competimos con un modelo 
diferente que busca apoyarse en las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo y en el 

crecimiento conjunto con todos los grupos 
de interés, que aporte valor no sólo a nuestros 
accionistas, sino también a los profesionales que 
trabajan en él, a los clientes y a la sociedad en 
general. Estamos convencidos del alto valor de las 
aportaciones que la comunidad académica puede 
hacer al sector financiero. Por tal motivo, Banca 
March, en colaboración con la revista especializada 
Global Policy, organizó el “I Congreso sobre mejores 
prácticas y buen gobierno en el sector bancario”, 
propiciando un debate a cargo de expertos de prestigio 
internacional sobre los principales desafíos a los que 
se enfrentan las entidades financieras e impulsando, 
posteriormente, la publicación de una edición especial 
en Global Policy con las reflexiones y conclusiones que 
tuvieron lugar en el congreso. Este número especial, 
coordinado por los catedráticos Myriam García Olalla, 
de la Universidad de Cantabria, y Camilo José Vázquez 
Ordás, de la Universidad de Oviedo, profundizaba 
en las limitaciones y deficiencias en el gobierno 
corporativo de muchas entidades financieras a ambos 
lados del Atlántico, que se pusieron de manifiesto 
durante la última crisis financiera. 

Next Generation
En 2019, Banca March lanzó Next Generation, una 
novedosa propuesta de gestión discrecional basada en 
megatendencias y con servicios de alto valor añadido 
para clientes. Para ponerlo en marcha, Banca March 
identificó una serie de tendencias globales que ya 
están transformando la sociedad y la economía 
y construyó una cartera de fondos especializada 
que busca rentabilidad más allá de las soluciones 
tradicionales de banca privada y que invierte en 
las grandes tendencias de futuro: revolución 4.0, 
sostenibilidad y demografía. 

Desde el equipo de Productos de Banca March, 
se afirmaba: “La transformación global en la que 
estamos inmersos afecta de manera sustancial a cómo 
vivimos, trabajamos o nos relacionamos. Un cambio 
profundo que difiere en velocidad, alcance e impacto 
a cualquier otro visto hasta la fecha. Next Generation 
nace de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de 
rentabilidad y creemos que las megatendencias que 
hemos identificado ofrecen oportunidades de inversión 
únicas en este momento, especialmente si fijamos 
nuestro horizonte de inversión en el largo plazo. Con 
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este nuevo enfoque de gestión discrecional queremos 
hacer partícipes a nuestros clientes de estos cambios 
y atraer a los más jóvenes, que son, precisamente, 
los protagonistas de esas tendencias de futuro y 
demandan servicios innovadores y de alto valor 
añadido”.

Con Next Generation Banca March inaugura, asimismo, 
un nuevo concepto de relación post-venta con los 
clientes, ya que podrán acceder a un programa 
exclusivo de conferencias, eventos y otras actividades 
con especialistas, gestores y grandes conocedores  
de cada una de estas tendencias. 

Mediterranean Fund 
En la segunda mitad del año, March Asset 
Management (March A.M.), gestora de fondos 
del Grupo Banca March, lanzó Mediterranean 
Fund, un fondo de inversión temático de impacto 
medioambiental que busca invertir en dos 
tendencias de gran potencial: los océanos como 
fuente de riqueza y la necesidad de su preservación, 
y el agua como bien escaso e imprescindible para 
la vida en nuestro planeta. Ambas tendencias 

están relacionadas con los objetivos de desarrollo 
sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030.

La vertiente social de Mediterranean Fund se 
plasma, asimismo, en el compromiso de March 
A.M., que destina un 10% de la comisión de gestión 
a proyectos de recuperación y preservación de los 
recursos del mar. De esta manera, los inversores de 
Mediterranean Fund colaboran en causas a favor del 
ecosistema marino. En 2019, se llegaron a acuerdos 
con dos entidades dedicadas a estos fines: Save The 
Med y Oceana. 

Dentro de las acciones de concienciación que Banca 
March promueve en el contexto de Mediterranean 
Fund, se encuentra la iniciativa solidaria para la 
limpieza de diferentes playas del litoral español con el 
objetivo de contribuir a la limpieza del entorno natural 
del mar a través del trabajo colaborativo, en línea con 
la filosofía del fondo, así como fomentar un mayor 
conocimiento del ecosistema litoral, las playas y las 
dunas locales en cada una de las costas en las que se 
realizan estas actividades.

Asimismo, con este objetivo de concienciación,  
Banca March produjo un documental con Atresmedia 
que contó con la colaboración del Roberto Brasero, 
meteorólogo del Grupo Atresmedia, y de Manuel 
Toharia, científico, meteorólogo y asesor científico  
del Oceanogràfic de Valencia.

Cátedra Banca March de la  
Empresa Familiar 
La Cátedra Banca March de la Empresa Familiar, 
constituida en el año 2004, está íntegramente 
financiada por Banca March y cuenta con la 
colaboración de la Universitat de les Illes Balears (UIB), 
la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) y 
el Instituto de la Empresa Familiar (IEF). La Cátedra 
ejemplifica cómo entendemos en Banca March la 
responsabilidad y el compromiso con la sociedad, y 
pone de relieve la importancia capital de la empresa 
familiar, motor incuestionable del crecimiento 
económico y de la sostenibilidad del empleo, así 
como un ejemplo de adaptación a nuevos y retadores 
entornos de mercado. 
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De entre su variada oferta, destacan las actividades 
de docencia de cursos de Empresa Familiar como 
materia optativa en diversos grados de ciencias sociales 
(Administración de Empresas, Derecho, Turismo…). 
Cerca de un millar de estudiantes ha cursado estas 
asignaturas, los cuales han podido beneficiarse de las 
aportaciones de los empresarios familiares invitados. La 
Cátedra también lleva a cabo estudios de investigación 
sobre la empresa familiar tanto de alcance balear como 
español e internacional, con publicaciones en las revistas 
académicas más prestigiosas. Finalmente, la Cátedra 
permite el acercamiento de la Universidad a la empresa 
mediante actos institucionales y cursos especializados 
para los empresarios familiares. 

Entre estos actos destacan las jornadas que anualmente 
se organizan en la UIB. En 2019 tuvo lugar la XII Jornada 
de la Cátedra Banca March de la Empresa Familiar. 
En ella se analizaron los retos de la empresa familiar 
agroalimentaria española, con Grupo Jorge como 
protagonista. 

Voluntariado Corporativo
Banca March tiene como misión el crecimiento 
conjunto con sus clientes, profesionales, accionistas 
y con la sociedad. Para ello, aporta una serie de 
iniciativas entre las que se incluye el Voluntariado 
Corporativo.

Banca March asume el reto de fomentar el 
compromiso solidario con la sociedad, organizando 
diversas iniciativas y facilitando las condiciones para 
que todos los profesionales puedan colaborar o 
aportar sus propias ideas de acción social. En definitiva, 
se busca contribuir con la sociedad, compartiendo 
con los distintos grupos de interés la creación 
de valor y haciendo propias las causas sociales y 
medioambientales.

A lo largo de 2019, los voluntarios de Banca 
March participaron en los siguientes proyectos de 
voluntariado correspondientes a diferentes ámbitos  
de actuación:

•  Educación financiera. Con el fin de aprovechar 
los conocimientos en materia financiera de los 
profesionales, Banca March, juntamente con la AEB y 
la Fundación Junior Achievement, participó en 2019 en 
el programa Tus Finanzas, tu futuro. En esta edición 
colaboraron 67 profesionales repartidos entre 14 
centros educativos de diferentes localidades de 
España. Los voluntarios acudieron a las aulas, esta vez 
como profesores, para enseñar educación en materia 
financiera a jóvenes de entre trece y quince años.

•  Sociedad. Los profesionales jubilados y prejubilados 
de Banca March colaboran anualmente con alguna 
ONG. En 2019 lo hicieron con “Mallorca Sense 
Fam”, recogiendo alimentos para entregar a los más 
desfavorecidos de la sociedad.

•  Al mismo tiempo, en 2019 los profesionales del banco 
tuvieron la opción de donar a Cáritas la cesta navideña 
con la que Banca March les obsequia todas las 
Navidades. Un total de 101 cestas fueron entregadas 
a esta organización, contribuyendo de este modo a 
mitigar la situación de algunas familias necesitadas. 
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•  Integración. En Mallorca, Tenerife y Las Palmas se 
llevaron a cabo tres jornadas de voluntariado, donde 
un grupo de profesionales realizaron la limpieza de 
playas junto a personas con capacidades diferentes, 
con el fin de manifestar el compromiso de Banca 
March con el medio ambiente y con la sociedad. 

•  En Madrid, la cantante y actriz Miriam Fernández 
impartió la conferencia Transforma tu Realidad, donde 
compartió su historia de vida, tras nacer con una 
parálisis cerebral y lograr romper todas las barreras 
hasta alcanzar su sueño. Esta charla se realizó en 
colaboración con la Fundación Randstad.

•  Carreras solidarias. En 2019, el banco promovió la 
participación de los profesionales en diversas acciones 
deportivas solidarias, como las carreras contra el 
cáncer, organizadas por la AECC en Palma y Madrid.

•  Agua solidaria. En los servicios centrales de Palma se 
ha consolidado el consumo de agua Auara, que invierte 
el 100 % de los dividendos en llevar agua potable a 
zonas sin recursos. 

•  A lo largo de 2019 se realizaron distintas donaciones 
de sangre en las sedes de Palma y Madrid, apoyando  
a todos aquellos que dependen de una donación  
para salvar o mejorar sus vidas. 

Fomentamos el compromiso solidario con 
la sociedad, organizando diversas iniciativas 
y facilitando las condiciones para que todos 
los profesionales puedan colaborar o aportar 
sus propias ideas de acción social.
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