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FIELES A NUESTROS  
VALORES

Nuestra historia se remonta a más de nueve décadas 
de esfuerzo y superación, fieles a una filosofía 
empresarial basada en el crecimiento conjunto con 
todos los grupos de interés: clientes, empleados, 
accionistas y la sociedad en general. 

La consolidación y el éxito de este modelo han sido 
posibles gracias a la visión de largo plazo y a la fidelidad 
a unos valores irrenunciables: compromiso, ambición, 
integridad, esfuerzo y exigencia. Todo ello nos permite 
afrontar con determinación los importantes retos de los 
próximos años, en los que queremos alcanzar nuestras 
metas más ambiciosas.

Compromiso
Nuestra máxima expresión de transparencia y 
compromiso es la Coinversión. En Banca March 
invitamos a nuestros clientes a invertir en proyectos 
que suponen una oportunidad de inversión interesante 
y que permiten diversificar carteras. En otras palabras, 
compartimos nuestra experiencia y conocimiento para 
sumar recursos para seguir creciendo conjuntamente.

Ambición
Tras casi un siglo de existencia, seguimos siendo el único 
banco de propiedad 100% familiar, lo que nos permite 
no estar sujetos a las urgencias y oscilaciones del 
mercado que sufren las entidades cotizadas y guiarnos 
exclusivamente por los intereses de nuestros clientes.

La vocación de servicio y la cercanía en el día a día de la 
gestión, atributos propios del enfoque de una empresa 
familiar hacia sus clientes, suponen una prioridad 
absoluta para nuestro equipo.

Llevamos cuatro generaciones de la familia March al 
frente del Grupo, siendo siempre fieles a un estilo de 
gestión basado en la prudencia. Somos especialistas 
en buscar la rentabilidad sostenida en el tiempo, 

minimizando las oscilaciones de los mercados y 
velando por la preservación de su patrimonio.

Integridad 
En Banca March creamos relaciones cercanas y  
de largo plazo, por ello nuestros gestores se 
encuentran entre los mejor valorados en el sistema 
financiero español.

Nuestro modelo de asesoramiento huye de soluciones 
estándar, y se basa en un conocimiento exhaustivo de 
las necesidades de nuestros clientes y un seguimiento 
cercano de sus inversiones.

Este trato personalizado requiere no solo de una 
disponibilidad total hacia nuestros clientes, sino 
también del tiempo necesario para entender sus 
necesidades y para explicarles con claridad y 
transparencia nuestras propuestas. Por eso, nuestros 
gestores asesoran a un número muy limitado de 
clientes.

Esfuerzo
Llevamos más de 90 años trabajando con esfuerzo y 
superación, siendo referentes en la gestión patrimonial, 
banca privada y asesoramiento a empresas. A lo 
largo de nuestra trayectoria, nuestra filosofía y 
especialización han sido reconocidas por multitud de 

premios y distinciones de banca especializada.  
Este modelo de negocio especializado se ha 
consolidado con una oferta de productos exclusivos 
que nos diferencian del resto de entidades, sin dejar 
de ser files a la filosofía de prudencia, visión de largo 
plazo y crecimiento conjunto que nos inspira desde 
nuestros orígenes.

Exigencia
En Banca March tenemos unos excelentes ratios 
financieras, apoyados por una de las solvencias más 
elevadas a nivel europeo y con unos recursos propios, 
core capital, que representan aproximadamente el 
doble de la media del sector bancario español. 

Como banco familiar, los criterios de gestión se han 
establecido siempre a largo plazo, lo que nos ha 
llevado a mantener unas tasas de endeudamiento 
limitadas y una política de créditos que nos ha 
proporcionado ratios de morosidad muy inferiores  
a los del resto de la banca. 

Nuestra filosofía 
empresarial se basa en 
el crecimiento conjunto 
con todos los grupos 
de interés: clientes, 
empleados, accionistas y 
la sociedad en general. 

Llevamos más de 90 
años trabajando con 
esfuerzo y superación, 
siendo referentes en 
la gestión patrimonial, 
banca privada y 
asesoramiento a 
empresas.
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