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UN MODELO DE  
NEGOCIO ÚNICO

Banca March tiene un modelo de negocio único 
basado en cuatro pilares: compromiso de nuestros 
accionistas, productos y servicios exclusivos, 
calidad de servicio superior y profesionales 
excelentes. 

Nuestras ambiciones van más allá de la cuenta  
de resultados, aspiramos a ser un banco con un 
servicio de vanguardia, con el cliente en el centro 
de toda nuestra estrategia, a través de un proyecto 
sostenible y de largo plazo, un banco que sólo  
puede conformarse con la excelencia. 

Compromiso accionarial
Somos una empresa 100% familiar fundada en 1926 y 
que en estos momentos tiene a la cuarta generación 
en la Presidencia. 

Productos y servicios exclusivos
Entre los que destaca la Coinversión, característica 
no replicable en el sistema financiero español y 

con difícil comparación en el panorama europeo o 
mundial. Estas propuestas, que permiten a nuestros 
clientes invertir en los mismos proyectos que el 
banco, son exclusivas de Banca March.

Calidad de servicio superior
Llevamos tres años liderando las encuestas  
de calidad en cuanto al servicio prestado por 
nuestros gestores y centros de negocio. Los 
resultados obtenidos en el Benchmarking de 
Satisfacción de Clientes en el Sector Financiero 
elaborado por la firma independiente STIGA indican 
que en Banca March la calidad de servicio a los 
clientes es excelente.

Profesionales excelentes
Banca March es una de las entidades con mayor 
inversión en formación por empleado del sector, lo 
que redunda en un servicio al cliente excepcional. 
Somos muy conscientes de la importancia capital 
que tiene la formación, y más en un modelo 
como el nuestro, basado en el asesoramiento y la 
especialización. Perseguimos la excelencia y ésta 
sólo se obtiene si contamos con los profesionales 
mejor preparados. 

Banca March tiene un 
modelo de negocio 
único, no replicable en 
el sistema financiero 
español y con difícil 
comparación en el 
panorama europeo  
o mundial. 
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