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CARTA
DEL
PRESIDENTE

2016 ha sido un año de sorpresas tanto en el ámbito político como el económico.  La victoria del 
Brexit en Reino Unido y de Donald Trump en Estados Unidos ha marcado la agenda política de 
fin de año, añadiendo incertidumbre a los mercados de renta variable. En el ámbito económico, 
los bajos precios del petróleo han ayudado a cerrar el año con tasas de inflación por debajo del 
objetivo del Banco Central Europeo, aunque la Eurozona ha conseguido mantener un crecimiento 
cercano al 2%. 

En España, 2016 ha sido un año de consolidación de la recuperación económica. El PIB español 
creció un 3,2% impulsado por la disminución de los costes energéticos y el aumento de la de-
manda interna. Sin embargo, junto con Grecia, la economía española continúa teniendo una de 
las tasas de paro más altas de la Unión Europea. 

En cuanto al negocio bancario, 2016 ha estado marcado por dos ámbitos bien diferentes. El 
primero se refiere a la política monetaria del  BCE, que fijó en el -0,4% el tipo de interés que los 
bancos tienen que pagar por realizar depósitos en esta institución, provocando que hayamos visto 
como  algunas entidades financieras han empezado a cobrar a algunos clientes por tener depó-
sitos. El segundo ámbito que ha afectado al sector financiero ha sido el regulatorio: entre otros 
cambios normativos, en  2016 entró en vigor la nueva circular 2016/04 de Banco de España, 
que implica una nueva forma de calcular las provisiones por riesgo de crédito. 

Si miramos ahora a Arquia Banca, 2016 ha sido un año de una elevada actividad comercial, supe-
rando los 2.100 MM € de negocio de clientes. También hemos conseguido cerrar el año con un 
crecimiento en el activo de clientes del 2,8 %, gracias a una mayor concesión de operaciones y a 
la apertura de nuevos segmentos de negocios como pymes. Todo ello manteniendo los elevados 
niveles de solvencia (22,61 % a cierre de año), liquidez  y  rentabilidad, alcanzando un beneficio 
antes de impuestos de 11 MM € en este 2016. 

Pero este año también ha sido el primer año del ambicioso plan estratégico 2016-2019. Un plan 
estratégico que apuesta por reforzar nuestros valores de especialización y trato personalizado, 
prudencia en la gestión de los riesgos, transparencia e innovación, y que pone su objetivo en 
mejorar nuestro servicio a socios y clientes, en fortalecer el crecimiento de negocio con la aper-
tura a nuevos segmentos, como el de empresas y el refuerzo de nuestra banca privada, y en la 
innovación y la banca digital

2016 HA SIDO EL PRIMER 
AÑO DEL AMBICIOSO PLAN 
ESTRATÉGICO 2016-2019
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Javier Navarro, 
presidente de Arquia Banca

Dentro de la estrategia de crecimiento y de mejora de servicio a nuestros socios y clientes, Ar-
quia Banca adquirió en octubre del 2016 una participación mayoritaria en Profim EAFI, Sociedad 
de Asesoramiento Financiero con más de 1.000 clientes y 20 años de experiencia asesorando 
inversiones, y que nos ha permitido dar un paso de gigante en el asesoramiento financiero a me-
dida de todos nuestros socios y clientes. Esta apuesta por el asesoramiento también se ha puesto 
de manifiesto en la firma de un convenio entre Arquia Banca y EFPA España para acreditar en la 
titulación EFA a nuestros empleados. También durante este año se inauguraron 2 nuevas ofici-
nas, la de Valladolid y San Sebastián, que sustituyen las que ya teníamos en esas ciudades y las 
acercan más al centro comercial y financiero.

Durante 2016 hemos puesto en marcha en todas las oficinas innovaciones que mejoran la ex-
periencia de nuestro cliente, siendo la primera entidad financiera en ofrecer a todos sus clientes 
el acceso a la APP móvil mediante reconocimiento biométrico facial. También, desde este mismo 
año, todas las nuevas altas de clientes se realizan por un proceso sin papeles, con firma digital en 
tableta en todas las oficinas. Durante el 2017, esta innovadora forma de banca sin papeles se irá 
extendiendo a otros procesos de contratación de productos. 

No quiero finalizar sin compartir con todos vosotros, socios y clientes, la labor de nuestra Funda-
ción en múltiples iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa, cuyos ejes estratégicos son 
el apoyo a la cultura y la divulgación de la arquitectura, junto con el compromiso con la sociedad. 
En este último ámbito, este  2016 Arquia Banca ha colaborado en la divulgación de la Educación 
Financiera en colegios profesionales, realizando 23 cursos en diferentes colegios y comunidades.

Quiero agradecer al Consejo Rector su apoyo en este intenso año. También a los socios y clientes 
por la confianza que nos tienen y porque sin ellos Arquia Banca no tendría sentido. Y finalmente 
al equipo directivo y todos los empleados  sin su dedicación, compromiso y esfuerzo no podría-
mos mejorar año tras año y conseguir los objetivos que nos proponemos.

UNA BANCA QUE APUESTA 
POR LA ESPECIALIZACIÓN, 
PERSONALIZACIÓN 
TRANSPARENCIA E 
INNOVACIÓN
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EN CIFRAS

119.000
CLIENTES EN TODA ESPAÑA

25
OFICINAS

177
PROFESIONALES 

30.262   
SOCIOS 
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EN CIFRAS

22,61% 
COEFICIENTE DE SOLVENCIA 

313%
LIQUIDEZ ESTRUCTURAL 

2.120 M€
VOLUMEN DE NEGOCIO 

GESTIONADO  

11 M€
BENEFICIO EN 2016 

ANTES DE IMPUESTOS 
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QUIÉNES SOMOS
Arquia Banca es una caja cooperativa de crédito especializada en el servicio a profesionales, 
cuya finalidad es atender a sus necesidades concretas, a lo largo de toda su vida, a través de un 
servicio y asesoramiento personalizados.

Desde su creación en 1983, la entidad lleva a cabo un modelo único de banca de proximidad, 
hecho que le diferencia frente a la tendencia de estandarización del sector. Arquia Banca no se 
sólo basa su negocio en la creación de productos competitivos, sino que está específicamente 
orientada a los clientes, para lo que aporta un servicio integrado, basado en la confianza y en la 
relación, a quienes confían en ella.

Dado el conocimiento y la cercanía a las necesidades de los profesionales, Arquia Banca prioriza 
el fomento del crédito cooperativo y la financiación de operaciones orientadas a la mejora social 
de sus componentes. A su vez, ofrece a sus clientes las mejores condiciones económicas de 
retribución y coste del dinero, en libre competencia con bancos y cajas de ahorro.

ARQUIA BANCA ES UNA 
CAJA COOPERATIVA DE 
CRÉDITO ESPECIALIZADA 
EN EL SERVICIO A 
PROFESIONALES
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NUESTROS VALORES
 

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 

ESPECIALIZACIÓN
TRATO PERSONALIZADO 
Arquia Banca ofrece a sus 
clientes un servicio especiali-
zado de gran calidad, de una 
manera próxima y a través de 
un trato personalizado, lo que 
genera un elevado grado de 
fidelización. Los clientes de la 
entidad lo son durante la mayor 
parte de su vida profesional.

PRUDENCIA EN LA CON-
CESIÓN DE RIESGOS 
El modelo de negocio de  
Arquia se basa en la confianza y 
la relación a largo plazo con los 
clientes. Para garantizar su sa-
tisfacción, es prioritario estudiar 
de forma exhaustiva la adecua-
ción de un producto o servicio a 
la realidad de cada cliente. La 
prudencia en la concesión de 
riesgos forma parte de nuestras 
prioridades.

TRANSPARENCIA 
Arquia Banca prima la trans-
parencia en la gestión e infor-
mación acerca de su actividad 
como compromiso con todos 
sus grupos de interés. Su vo-
luntad es la de ofrecer el ase-
soramiento más adecuado a 
cada uno de sus clientes, res-
pondiendo a sus necesidades 
en cada momento de su vida.

INNOVACIÓN 
Con un enfoque omnicanal, 
Arquia está implantando el pri-
mer core bancario completo de 
nuestro país sobre tecnología 
Big Data, acaba de poner en 
marcha una app de reconoci-
miento facial y lanzará nuevas 
apps para facilitar las gestiones 
online.

Arquia Banca presentó su nuevo 
Plan Estratégico que prevé crecer 
un 50% en volumen de negocio y 

beneficio neto de cara a 2019. Durante 
los próximos 3 años tiene previsto 
llevar a cabo un importante reto de 

transformación que le permitirá estar 
a la vanguardia y consolidarse como 

el banco de referencia de los clientes. 
El Plan Estratégico 2016-2019 

responde a un modelo diferencial de 
banca de profesionales basado en la 

especialización y el trato personalizado. 

FOCO EN EL 
CLIENTE

APUESTA 
DEFINITIVA 

POR LA 
BANCA 
DIGITAL

FORTALECIMIENTO  
DEL NEGOCIO

DESARROLLO 
DEL TALENTO 

INTERNO

ÁGIL 
ADAPTACIÓN 

AL NUEVO 
MARCO 

REGULATORIO 
EUROPEO
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FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

El Fondo de Educación y Promoción se relaciona con las cantidades que obligatoriamente se 
constituyen en las cooperativas para aplicarlas a actividades que beneficien a sus socios, traba-
jadores y a la sociedad en general.

Desde 2005, la Asamblea General ha reiterado en las diferentes reuniones celebradas su acuer-
do de materializar en deuda pública dicho saldo, autorizando al Consejo Rector de la Caja para 
aplicarlo en diferentes ámbitos:

•  Patrocinio del programa editorial de las colecciones Arquia/temas, Arquia/tesis, y la cimbra de la Fundación Arquia (222.927,96 €)
•  Patrocinio del concurso de tesis (2.241,71 €)
•  Patrocinio del programa de becas (347.612,66 €)
•  Patrocinio del programa de documentales (103.012,35 €)
•  Patrocinio del programa Jóvenes arquitectos (202.612,73 €)
•  Patrocinio colaboraciones (7.374,21 €)
• Patrocinio Mediateca (53.570,53 €)
•  Patrocinio del programa de encuestas (11.920,83 €)
•  Patrocinio de las conferencias de los directores de las Etsa (196,17 €)
•  Patrocinio Bienales Ministerio (181.197,02 €)
•  Patrocinio del programa editorial de la colección Arquia/maestros (186.936,78 €)
•  Patrocinio módulo profesional (66.877,38 €)
•  Patrocinio comunicación (172.470,27 €)
•  Patrocinio del programa Arquia/innova (42.297,50 €)
•  Patrocinio Arquia/social ( 28.804,95 €)
•  Subvención a la Fundación Cerro Verde para la continuación del proyecto de educación para el desarrollo en la aldea de Cerro 

Verde-Honduras (3.000 €)
•  Subvención a Arquitectos sin fronteras para la segunda fase del proyecto de mejora de la red educativa en la zona rural de 

Bissiga (49.181,72 €)
•  Subvención al COAC, organización del Congreso de Arquitectura 2016 (20.000,00 €)
•  Subvención al Banco de Alimentos (100.000,00 €)

Para ello puede contar con la colaboración de otras sociedades o entidades, teniendo carácter 
preferente la Fundación Arquia.

Formación y educación de  
sus socios y trabajadores 
en los principios y valores 
corporativos, o en materias 
específicas de su actividad 
societaria o laboral, y demás 
actividades cooperativas. 

Difusión del cooperativis-
mo y a la promoción cul-
tural, profesional y asistencial 
del entorno local o de la comu-
nidad en general. 

Mejora de la calidad de 
vida y del desarrollo co-
munitario, así como acciones 
de protección medioambiental.

2016: 1.802.234,78 €,
según el detalle siguiente:
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LOS SOCIOS
Arquia Banca ha seguido creciendo en 2016 de-
bido al aumento de socios que han depositado 
su confianza en la entidad. De este modo, el nú-
mero de socios activos ha crecido en 1.228, un 
4,2% más que en el anterior ejercicio, pasando 
de 29.034 a 30.262 socios.

En cuanto al capital desembolsado por los so-
cios de aportaciones obligatorias, éste ascendía 
a 18.419.133,85 € el 31 de diciembre de 2016.

Los socios con participación en el capital social 
superior al 5% son:

-  Hermandad Nacional de Arquitectos Superio-
res, con una participación de 2.016.491,13 €, 
que supone el 10,95% del total desembolsado.

-  Fundación Arquia, con una participación de 
1.473.558,50 €, que supone el 8,00% del total 
desembolsado.

Los colegios de arquitectos poseían, en conjunto, 
un total de 880.545,32 €, que supone un 4,78% 
del total.

La participación en el capital social de personas 
jurídicas que no ostentaban la condición de so-
ciedad cooperativa era del 31,09%, situándose 
por debajo del límite del 50% establecido en el 
artículo 7 de la Ley 13/89 de Cooperativas de 
Crédito.

Los miembros del Consejo Rector eran titula-
res de participaciones sociales por un total de 
68.016,40 € (0,37 % del total).

Ni las empresas participadas ni los altos cargos 
poseen participaciones en el capital superiores 
al 5%. 

35.000

30.000

25.000

20.000
2014 2015 2016

27.818 29.034 30.262 

NÚMERO DE SOCIOS

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS

+4,2%

2.961

475

589

1.726135

308
2.646

81

418

3.175

32

1.205
39574

334

880
5 4

98

Empleados del Grupo Caja: 160
Terceros: 10.846
Personas Jurídicas: 3.571
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ARQUIA CRECE

ARQUIA BANCA
 2 DE MARZO DE 1983

Cooperativa de Crédito 
de carácter profesional, 
constituida para atender 
las necesidades finan-
cieras de sus socios y 
terceros mediante el 
ejercicio de las activida-
des propias de las enti-
dades de crédito.

ARQUIA GESTIÓN
 9 DE DICIEMBRE DE 1985

Administración y repre-
sentación de institucio-
nes de inversión colecti-
va, la gestión por cuenta 
ajena de patrimonios, el 
asesoramiento en mate-
rias financieras y la inter-
vención en la colocación 
de emisiones públicas y 
privadas.

ARQUIA  
PENSIONES

 26 DE JUNIO DE 1989
Administración y gestión 
de fondos de pensiones.

ARQUIA SEGUROS
 12 DE FEBRERO DE 1991

Correduría de seguros 
para la promoción, me-
diación y asesoramiento 
en operaciones de segu-
ro, así como la posterior 
asistencia a los asegu-
rados.

ARQUIA GESTIÓN
DE ACTIVOS

 16 DE NOVIEMBRE DE 2012
Adquisición, adminis-
tración, enajenación, 
compra, venta, permuta, 
gestión integral y explo-
tación de activos inmo-
biliarios.

Arquia apuesta por la constante ampliación de sus servicios a través entidades especializadas. En 2016 ha cerrado 
la adquisición del 70% de la Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente PROFIM, operación que permitirá 
ampliar la cartera de clientes de la entidad y reforzar la gestión de grandes patrimonios. 

FUNDACIÓN ARQUIA
 23 DE MAYO DE 1990

Entidad cultural privada para la 
promoción y fomento de fines de 
carácter cultural, social, asistencial, 
profesional y formativo en el cam-
po de la  arquitectura, la construc-
ción, el diseño, el urbanismo y, en 
general, de lo relacionado con la 
actividad de los arquitectos.

PROFIM
 27 DE MARZO DE 1996

Sociedad limitada constituida para 
la prestación de servicios de ase-
soramiento en materia de inver-
siones. Cuenta con una cartera de 
más de 1.000 clientes y un volu-
men de negocio asesorado de 350 
millones de euros.
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GOBIERNO
El principal órgano rector de Arquia Banca es su Asamblea General de Socios, en la que cada socio dispone de un voto, con independencia 
del capital que tenga suscrito. El gobierno de la entidad corresponde al Consejo Rector, elegido por la Asamblea y compuesto por arqui-
tectos de toda España.

Javier 
Navarro 
Martínez

Federico 
Orellana 
Ortega

Alberto 
Alonso 

Saezmiera

Sol 
Candela 
Alcover 

Carlos 
Gómez 
Agustí

Francisco 
Javier 

Cabrera 
Cabrera

Fernando 
Díaz-Pinés 

Mateo

Montserrat 
Nogués 
Teixidor

Ángela 
Barrios 
Padura

José 
Antonio 
Martínez 
Llabrés

Naiara 
Montero 

Viar

Julio 
Pérez 

Ballester

Comisión Ejecutiva

Comité de Nombramientos y Remuneraciones

Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Comisión Delegada

Presidente Vicepresi-
dente 1º

Vicepresi-
dente 2º

Secretaria Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal Vocal

CONSEJO RECTOR
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Mariano 
Muixí Vallés

Javier 
Ventura 
González

Pedro 
Fernández 
Martínez

Markus 
Manni

Eloísa 
Gutiérrez de 

Clares

Josep 
Bayarri 
Pitchot

Manuel de la 
Morena de 

Castro

Alfonso 
Castro 
Acedo

Fernando 
Cespedosa 
Requena

Gerardo 
García-
Ventosa 
López

Director 
General

Director General 
Adjunto

Subdirector 
General

Subdirector 
General

Interventora 
General

Director 
Productos, 
Análisis e 

Inversiones

Director  
Banca Privada

Director 
Arquigest

Director 
Arquipensiones 
Arquiseguros

Director 
Fundación

Nicolás 
Arganza 
Álvaro

Jorge 
Rincón 
Wong

Guillermo 
Garbisu 
Buesa

COMITÉ DE RECURSOS

DIRECCIÓN

EQUIPO HUMANO ARQUIA BANCA

177
profesionales

176,83
plantilla media 

en 2016

97,74%
contrato 

indefinido

17
personas con 
reducción de 

jornada

49% 1551% 2

La gestión de personas de la entidad se basa en la 
búsqueda y retención del talento. Promovemos la 

motivación, la implicación y el reconocimiento de las 
personas, basándonos en una política igualdad de 

oportunidades y conciliación. 
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LA PLATAFORMA 
OMNICANAL PERMITIRÁ A 
LOS CLIENTES DE ARQUIA 
UTILIZAR CÓMODAMENTE 
TODOS LOS CANALES Y 
ELEGIR EL MEDIO MÁS 
CONVENIENTE PARA 
RELACIONARSE CON 
LA ENTIDAD EN CADA 
MOMENTO

Arquia ha seguido impulsando en 2016 su estrategia de transformación digital y multicanalidad. 
El objetivo es que, en 2017, se convierta en una entidad 100% digital, capaz de proporcionar a 
sus clientes la máxima flexibilidad y diversificación en su interacción con el banco. 

 
EXPERIENCIA SUPERIOR DE USO
 
Como entidad dirigida al colectivo de los arquitectos, Arquia siempre se ha focalizado hacia el 
diseño como centro de sus actividades. Hoy lo pone también al servicio de una excelente expe-
riencia de uso, basada en los ejes que detallamos.

•  COMODIDAD. Nuestros clientes no pueden perder el tiempo en sus relaciones con el banco, 
de manera que la experiencia debe ser fácil y cómoda. 

•  COHERENCIA. Proponemos una experiencia coherente y unificada en imagen, productos y 
precios

•  RELEVANCIA. Cada cliente es importante, por ello le ofrecemos una atención y servicios 
personalizados. 

•  ATRIBUCIÓN DE PODER. Proporcionamos a nuestros clienes la libertad de elegir el mejor 
producto para sus necesidades.

•  AGILIDAD. Ofrecemos constantemente nuevas capacidades digitales y servicios. 

 
OMNICANALIDAD PARA LOS CLIENTES
 
Los servicios multicanal han supuesto un enorme avance en los últimos años y en ellos se han 
centralizado las inversiones tecnológicas de las entidades financieras. Sin embargo, esta omni-
canalidad contaba con ciertas limitaciones, ya que hasta el momento no era posible pasar de un 
canal a otro con facilidad, sin perder información y coherencia en el proceso. 

Durante 2016 Arquia ha seguido trabajando en la implementación de su para plataforma Om-
nicanal, conforme al plan de transformación digital, cuyo objetivo es crear procesos coherentes 
que permitan a los clientes de la entidad recibir siempre la respuesta más adecuada y en el canal 
más apropiado. Por ejemplo, si un cliente inicia una contratación a través del canal internet, debe 
poder finalizarla por el canal más conveniente, sea la app, el teléfono, la oficina o el canal que le 
resulte más accesible.

La plataforma Omnicanal permitirá a los clientes de Arquia utilizar cómodamente todos los cana-
les y elegir el medio más conveniente para relacionarse con la entidad en cada momento. 

CANALES Y REDES
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AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA EN LA APP

Arquia se ha convertido en la primera institución bancaria de España en presentar una app móvil 
que permite a sus clientes el acceso online a sus cuentas a través del reconocimiento biométrico 
facial como método de identificación. 

¿QUÉ ES?
BIOMETRÍA FACIAL

La biometría es el estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de 
humanos basados en uno o más rasgos físicos o conductuales intrínsecos del individuo.

El concepto biometría proviene de las palabras bios (vida) y metron (medida), lo que 
significa que todo equipo biométrico mide e identifica alguna característica propia de la 
persona. Todos los seres humanos tenemos características morfológicas únicas que nos 
diferencian.

El reconocimiento facial nos permite determinar la identidad de una persona analizando 
su rostro. A diferencia de otras biometrías tipo iris o huella dactilar esta tecnología no es 
intrusiva y no necesita de colaboración por parte del usuario. Sólo es necesario que su 
rostro sea adquirido por una cámara web.
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EL CAMINO HACIA LA OFICINA DIGITAL

Con 25 oficinas en las principales ciudades del territorio nacional, Arquia sigue apostando por la 
cercanía al cliente a través de un modelo basado en la atención personal.  En línea con el plan 
de transformación digital, se han introducido importantes novedades para mejorar la gestión y 
repercutir en la calidad de su servicio al cliente. La introducción de la firma digital biométrica y la 
gestión digital del proceso de alta de clientes son una muestra de estos avances.

Mejora de los procesos 

Los documentos electrónicos agilizan el 
workflow de los procesos, consiguiendo 
mayor agilidad y eficiencia.

Prevención del fraude 

Gracias a la posibilidad de realizar la 
autenticación en el momento de la firma.

Garantía de firma de los documentos 

Establece controles que impiden realizar 
un proceso si no se incorporan las firmas 
necesarias y que éstas sean válidas.

Mejora la auditabilidad de 
documentos y firmas 

Gracias a las consultas automáticas a las 
bases de datos documentales por parte de 
gestores y auditores.

Innovación

Incorpora tecnologías de última generación 
en los distintos procesos para mejorar la 
experiencia del cliente.

Sostenibilidad (oficina verde)

La eliminación del papel en los procesos 
de firma ayudan a reducir el impacto 
medioambiental.

VENTAJAS DIGITALIZACIÓN OFICINAS

¿QUÉ ES?
LA FIRMA DIGITALIZADA BIOMÉTRICA

 
La firma digitalizada biométrica es una tecnología que permite capturar la firma ma-
nuscrita utilizando dispositivos especiales para ello (tabletas digitalizadoras). Además 
del propio grafo “imagen” de la firma, capturan los rasgos biométricos del firmante, es 
decir, las características de la firma que lo identifican de forma unívoca, por ser inhe-
rentes a la persona, lo que permite autenticar la identidad. Estos rasgos biométricos 
son, principalmente, la velocidad y aceleración en la escritura, la presión con la que se 
firma, las inflexiones y cambios de dirección y el vuelo del lápiz mientras se firma.
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AVANCE DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: BIG DATA

En 2015 se inició la transformación digital de Arquia, con el objetivo de consolidar su posición 
como referente en el mercado bancario Europeo en la eficiencia de los procesos, la experiencia 
del cliente en canales y la capacidad de interacción del banco en tiempo real. En 2016, Arquia 
incorpora al anterior responsable de Servicios para Banca y Seguros SAP EMEA, Sur Markus 
Mannl, para seguir avanzando en este proceso de transformación. 

Utilizando un sistema SAP basado íntegramente en tecnología BIG DATA, Arquia ha logrado 
ventajas competitivas inmediatas y agilizado todos los procesos. 

VENTAJAS 
BIG DATA

Decisiones inmediatas y posibilidad predictiva

Un sistema Big Data es capaz de procesar todos los datos originales en tiempo real, 
de manera conjunta, y así ofrecer una visión de absoluta inmediatez e introducir capa-
cidades predictivas. 

Ahorro en infraestructura

Los sistemas BIG DATA, como el sistema SAP HANA, permiten unificar las bases 
de datos y comprimir masivamente el espacio usado. Con ello se reduce el coste de 
sistemas de almacenamiento y de proceso de dato.

Eficiencia de procesos

Los sistemas que utilizan tecnologías Big Data son más eficientes y consumen me-
nos energía. Esto es debido a que un sistema Big Data reduce la cantidad de siste-
mas necesarios y la cantidad de datos a explorar, y aumenta la velocidad de lectura 
del dato por su arquitectura inteligente. 
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RED DE OFICINAS

La red de oficinas de Arquia Banca responde al objetivo de proporcionar al cliente cercanía y un 
servicio de calidad, con un asesoramiento personalizado, en un entorno agradable y único.

Arquia tiene presencia en las principales ciudades del territorio nacional, con oficinas ubicadas en 
zonas céntricas, lo que le permite estar al lado de todos los colectivos profesionales.

Uno de los elementos distintivos de Arquia radica en el diseño. En este sentido, hay un constante 
esfuerzo por que cada oficina sea distinta, lo que contribuye a ofrecer a los clientes un sentimien-
to de proximidad y un mayor confort. Arquia es una de las pocas entidades bancarias en todo el 
mundo que realizan una apuesta tan rotunda por lo local, y eso supone una gran diferenciación 
con respecto a la estandarización del sector.

Durante 2016, Arquia ha abierto nuevas oficinas en Valladolid y San Sebastián, y ha presentado 
un concurso de ideas para la nueva oficina de Mallorca, ganado por los arquitectos Juan Miguel 
Tizón Garau y José Ripoll Vaquer. En este innovador proyecto destaca la combinación de tecno-
logía y funcionalidad, en línea con el nuevo modelo de sucursal del siglo XXI.

25
OFICINAS
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Un servicio de atención al cliente exigente y cualificado es, para Arquia, uno de los grandes pilares 
donde se sostiene la calidad y la excelencia del servicio. En 2016 el número de reclamaciones re-
cibidas se ha estabilizado, según la tendencia ya detectada en el ejercicio anterior. Nuevamente la 
cláusula suelo centró el mayor número de reclamaciones de los clientes y usuarios de la entidad.

CAJEROS SIN COMISIONES

Para facilitar a sus clientes la retirada de efectivo sin coste, Arquia ha puesto a disposición de 
sus clientes cajeros de las siguientes entidades: Grupo Popular (Banco Popular, Banco Pastor), 
Bankinter, Grupo CajaMar, Grupo CajaRural, Laboral Kutxa, Caja de Ingenieros, EVO Banco, ING 
Direct, Bankoa y Caixa d’Estalvis de Pollensa.

CLIENTES SATISFECHOS

Arquia Banca ocupa la tercera posición en el ranking de satisfacción global de sus clientes, tal 
como refleja la encuesta independiente sobre las entidades financieras que elabora la OCU a 
partir de la opinión de casi 1.000 socios. El informe destaca que la banca online y los modelos de 
banca distintos, como el de Arquia Banca, copan los primeros puestos al ser los mejor valorados 
por sus propios clientes.

La ausencia de comisiones y gastos de mantenimiento, así como un servicio sencillo, cercano, 
transparente y, al mismo tiempo, interesante económicamente son los aspectos más destacados 
y apreciados.

Reclamaciones presentadas 61
Resueltas a favor del reclamante 3
Resueltas a favor de la Entidad 34
Reclamaciones inadmitidas 13
Reclamaciones archivadas 4
Reclamaciones pendientes de resolución por parte de la Entidad 0
Remisión al departamento de Cláusulas Suelo de la entidad a raíz de la entrada en vigor del 
RDL 1/2017 7

  
Quebrantos producidos
Operaciones activas --
Operaciones pasivas 0,2
Transferencias --
Cheques, letras de cambio, pagarés, recibos y otros efectos --
Tarjetas de crédito / débito --
Cuestiones varias --

  

ARQUIA EN LOS 
PRIMEROS PUESTOS 
EN SATISFACCIÓN DE LA 
CLIENTELA

2013 2014 2015 2016

158 70 52 61
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QUÉ HACEMOS 
UN MODELO DE NEGOCIO DIFERENCIAL
 
Arquia Banca basa su modelo de negocio en el objetivo de aportar valor añadido a sus clientes, 
a través de un servicio diferencial de calidad. La experiencia acumulada con el colectivo de 
arquitectos y el alto grado de satisfacción de los clientes ha permitido a la entidad expandir su 
negocio hacia nuevos sectores profesionales que se suman al de los arquitectos. Hoy en día, el 
60% de los clientes de Arquia Banca pertenecen al colectivo y más del 40%, a otros ámbitos 
profesionales.

Los empleados de Arquia son especialistas en la financiación de la actividad profesional y en la 
gestión del ahorro a través de las diferentes entidades del grupo que, globalmente, 
administran más de 260 millones de euros con sus planes de pensiones y fondos de inversión.

Colectivo 
arquitectos

60%

Otros
colectivos 

40%

CLIENTES ARQUIA BANCA
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SERVICIOS BANCARIOS PARA PROFESIONALES
 
Arquia ofrece a los profesionales un amplio abanico de servicios, con el fin de adaptarse a sus 
necesidades financieras de forma personalizada. 

Durante 2016 se ha ampliado la gama de Fondos de Inversión mediante los nuevos Fondos 
Perfilados Arquiuno prudente, Arquiuno equilibrado y Arquiuno dinámico, que aportan nuevas so-
luciones a nuestros clientes en este ámbito. Estos se suman a nuestro gran abanico de opciones 
en fondos de inversión y a la oferta de productos diferenciales de Arquia, como son los Planes de 
pensiones, el Plan de Previsión Asegurado, el Plan Individual de Ahorro Sistemático, los Seguros 
de prima única y las Rentas temporales y vitalicias.

Como productos de financiación, disponemos de póliza de crédito profesional (hasta 5 años), 
préstamos para la adquisición de despacho u oficina, préstamos de equipamiento de despacho u 
oficina, leasing, anticipo sobre encargos y descuento comercial.

El ámbito de seguros crece y se adapta continuamente a las exigencias del profesional. Arquia 
pone a su servicio una solución para cada requerimiento, entre los que destacan seguros para cu-
brir los daños de oficina y su equipamiento; seguros de vida, accidentes, incapacidad profesional 
y de salud para dar cumplimiento a los convenios colectivos o como beneficio adicional a socios 
y directivos, y Seguros de Responsabilidad Civil de Administradores de sociedades.

A través de Arquia Banca Privada, el grupo ofrece un servicio orientado a grandes patrimonios, 
con una oferta global que aborda todas las necesidades de este segmento de clientes.

Arquia facilita la operativa de cobros y pagos sin comisiones de mantenimiento ni de adminis-
tración.

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES

Arquia colaboró con EPFA (European Financial Planner) en la organización de cursos financieros 
impartidos en colegios profesionales. En formato de taller de una hora y media de duración, tie-
nen por objetivo dar a conocer las claves de las finanzas aplicadas al mundo laboral y personal, y 
dotar de las herramientas necesarias para familiarizarse con ellas. Las jornadas se imparten por 
expertos financieros de EFPA y de Arquia Banca.
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PRESENTACIONES Y CONVENIOS FIRMADOS EN 2016

Principado Asturias – Oviedo
24 de febrero: Presentación Mercados y Arquia Banca privada, en el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales del Principado de Asturias.

Málaga
27 de Abril: Presentación Mercados y Arquia Banca privada, en el Colegio  de Economistas de 
Málaga.

Pamplona
05 de Junio: Torneo de Golf Arquia Banca Privada, Club de Golf Ultzama Pamplona

SC Tenerife
29 de Septiembre: Presentación Mercados y Arquia Banca privada.

Oviedo
01 de Octubre: Torneo de Golf Arquia Banca Privada, Club de Golf Las Caldas -  Oviedo

Cádiz
5 de Octubre: Presentación Mercados y Arquia Banca Privada, en la Asociación de Empresarios 
y Constructores de Cádiz.

Tarragona
10 de Noviembre. Presentación Mercados y Arquia Banca Privada, en la Confederación Empre-
sarial de la Provincia de Tarragona.

Las Palmas de Gran Canarias
02 de Diciembre: II Torneo de Golf Arquia Banca Privada, Club de Golf de Bandama.

Zaragoza 
16 de Diciembre: Presentación Mercados y Arquia Banca privada, en Zaragoza Activa - Aragón 
Jóvenes  Empresarios.

CONVENIOS:
• AGREE REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
• REDESSA
• ASTURGAR
• ORDEN HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
•  COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DEL PAÍS 

VASCO

9

5

PRESENTACIONES

CONVENIOS FIRMADOS
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ENTORNO
2016: CONSOLIDACIÓN DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA 

Durante 2016, el producto interior bruto (PIB) español creció un +3,2%, lo que representó un 
crecimiento en valor absoluto de 38.212 millones de euros, mientras el PIB per cápita alcanzaba 
los 24.000 euros, 800 euros más que el año anterior.

2%

1%

0%
España Alemania Francia Italia

+2% +1,9% +1,2% +0,9%

CRECIMIENTOS ECONÓMICOS EUROZONA

España volvió a ser una de las economías más dinámicas de la Eurozona, cuyo crecimiento me-
dio se situó en el +2% y donde las principales economías europeas conseguían crecimientos 
económicos del +1,9% (Alemania), +1,2% (Francia) y del +0,9% (Italia).

Los principales motores del crecimiento económico europeo durante 2016 fueron los bajos 
costes de la energía, y en especial del petróleo, y la política monetaria expansiva del Banco 
Central Europeo. El diferencial del crecimiento económico español frente al europeo tendría 
parte de su explicación en el paquete de reformas que se han aplicado sobre la economía: des-
de la consolidación presupuestaria y la reforma del mercado laboral, hasta la reestructuración 
del sector financiero. Estos hechos, junto con la nueva estabilidad política y los bajos costes 
laborales, influyen en el atractivo de España frente a los inversores internacionales. 

+3,2%
CRECIMIENTO PIB ESPAÑOL
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No obstante, el principal motor del crecimiento de la economía española ha sido la demanda 
interna, que desde el tercer trimestre de 2013 registra aportaciones positivas al PIB español. Por 
componentes, destaca el dinamismo del gasto en consumo privado y de la inversión productiva. 
En 2015, el consumo privado se aceleró 1,3 puntos, hasta anotar un incremento del 2,9%, impul-
sado por el favorable comportamiento de la renta bruta disponible real de las familias, favorecida 
a su vez por el dinamismo del empleo y las menores cargas impositivas derivadas de la reforma 
fiscal, así como por la contención de los precios. 

La mejora de la confianza de los consumidores ante las favorables perspectivas económicas, el 
aumento de la riqueza financiera neta de los hogares y el incremento del crédito nuevo, en un 
contexto de menores tipos de interés, también habrían contribuido al dinamismo del consumo 
privado. En los tres primeros trimestres de 2016, el consumo privado se incrementó un 3,2% en 
media anual respecto al mismo periodo del año anterior, tres décimas más que en el conjunto de 
2015. 

Otro rasgo a destacar de la economía española es la prolongación del proceso de desapalanca-
miento del sector privado, cuya deuda se ha reducido en 49 puntos porcentuales de PIB, desde 
el máximo alcanzado a mediados de 2010 hasta el segundo trimestre de 2016.

En el otro lado de la balanza, y a pesar de la mejora que hemos seguido viendo en 2016, el mer-
cado laboral sigue mostrando uno de los peores datos de la zona euro, sólo superado por Grecia.

+2,9%
 

CRECIMIENTO 
CONSUMO PRIVADO
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La tasa de desempleo en 2016 cerró en el 18,63%, y destaca aún más la tasa de desempleo 
juvenil, que alcanza el 43%.

En términos de inflación, ésta seguía remontando y cerraba 2016 con una tasa del 1,6%, gracias 
sobre todo a la recuperación del precio del petróleo en la segunda parte del año y a una dinámica 
de crecimiento para la economía española.

En cuanto a la evolución de la bolsa española, así como de los principales mercados interna-
cionales, el IBEX 35 se caracterizó por una elevada volatilidad durante la primera parte del año 
derivada de la caída del precio del petróleo y las dudas sobre la solvencia del crecimiento eco-
nómico mundial. Obviamente, el resultado del referéndum sobre el Brexit también lastró la bolsa 
española, y la crisis del sector financiero en Italia y las dificultades de la banca para conseguir 
beneficios en un entorno de tipos de interés 0 lastraron definitivamente el índice español hasta 
cerrar el año con una rentabilidad negativa del -2%.

Para 2017, se debería confirmar un cambio de modelo productivo para la economía española 
que permitiera asentar las bases para un crecimiento más sano y más sólido. Las exportaciones, 
la inversión extranjera directa y el consumo interno deberían continuar siendo los motores de 
la economía española, apoyada de momento de un modo algo tímido por la recuperación de la 
construcción residencial.
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GESTIÓN DEL RIESGO
La gestión del riesgo es inherente a de la actividad de la entidad. El Consejo Rector es el órga-
no responsable de establecer las directrices generales sobre la distribución organizativa de las 
funciones de asunción y control de riesgos. así como de determinar las principales líneas estra-
tégicas al respecto. En el seno del Consejo, existen tres comisiones involucradas en la asunción 
y control de riesgos: la Comisión Ejecutiva, la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos, y el Comité 
de Nombramientos y Remuneraciones.

El riesgo se define como la probabilidad de sufrir un quebranto en el valor económico de la enti-
dad, derivado de un suceso inesperado. En función de su naturaleza, los riesgos se clasifican en 
financieros, no financieros y transversales y, según su impacto regulatorio, en riesgos de pilar I y 
riesgos de pilar II.

Arquia tiene establecido un Marco de Apetito al Riesgo cuyo objetivo es establecer la cantidad y 
diversidad de riesgos que busca y tolera, en términos de apetito y tolerancia a las posibles des-
viaciones, para alcanzar sus objetivos de negocio, manteniendo el equilibrio entre rentabilidad y 
riesgo, así como la Política de Riesgos que lo desarrolla, aprobados ambos por el Consejo Rector.

Riesgos

Financiero

Riesgo de crédito y 
concentración

Riesgo de tipo de cambio

Riesgo de mercado estructural

Riesgo de liquidez

Riesgo de tipo de interés

No financiero

Riesgo operacional

Riesgo legal 

Transversal

Riesgo de negocio

Riesgo reputacional

Riesgos de pilar I:
requerimientos mínimos de capital

Riesgos de pilar II:
autoevaluación del capital (IAC)
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RIESGO DE CRÉDITO

Surge de la eventualidad de que se generen pérdidas 
por incumplimiento de las obligaciones de pago de los 
acreditados, así como pérdidas de valor por el simple 
deterioro de la situación económica y de la solvencia pa-
trimonial de los mismos.  Se considera también el ries-
go de concentración, entendido como las exposiciones 
con un potencial de pérdidas suficientemente grandes 
como para afectar la solvencia de la entidad, derivado 
tanto de la concentración individual de los acreditados 
como de la sectorial. El riesgo de crédito es el riesgo 
predominante en la entidad, ya que es el que deriva del 
negocio recurrente. La entidad cuenta con políticas y 
procedimientos en los que se establecen los criterios de 
concesión, límites y atribuciones de las operaciones de 
activo, así como su seguimiento y recuperación.

RIESGO OPERACIONAL 
Aparece de la posibilidad de que se generen pérdidas 
como consecuencia de una falta de adecuación o de un 
fallo de los procesos, del personal, de los sistemas inter-
nos o bien de acontecimientos externos. Esta definición 
incluye el riesgo legal. La supervisión de su cumplimien-
to viene realizada por el Departamento de Auditoría In-
terna, en cuyo plan anual de actuación, aprobado por la 
Comisión mixta de Auditoría y Riesgos, se establecen 
las actuaciones preventivas y de seguimiento en orden 
a minimizarlo.

RIESGO DE TIPO DE INTERÉS

Surge en caso de incurrir en pérdidas motivadas por 
cambios en los tipos de interés de mercado. La gestión 
del riesgo se efectúa a través del Comité de Activos y 
Pasivos (COAP).

RIESGO DE LIQUIDEZ

Se considera en el caso de incurrir en pérdidas por la 
incapacidad de atender a sus obligaciones de pago en 
la forma pactada, aunque sea de forma temporal, por 
no disponer de activos líquidos o por no poder acceder 
a los mercados para obtener refinanciación a un precio 
razonable. La gestión del riesgo se efectúa a través del 
Comité de Activos y Pasivos (COAP).

RIESGO DE MERCADO ESTRUCTURAL 

Surge de la posibilidad de incurrir en pérdidas motivadas 
por cambios en los factores de mercado que afectan al 
valor o precio de mercado de las posiciones en la cartera 
disponible para la venta. La gestión del riesgo se efectúa 
a través del Comité de Activos y Pasivos (COAP).

RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 

Aparece en caso de incurrir en pérdidas motivadas por 
cambios en los tipos de cambio de mercado. La gestión 
del riesgo se efectúa a través del Comité de Activos y 
Pasivos (COAP).

RIESGO DE REPUTACIÓN

Surge de la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la 
pérdida de confianza en la entidad por parte de la opinión 
pública, sus socios, clientes, inversores o cualquier otra par-
te interesada. La gestión del riesgo recae sobre la Unidad 
de Control Interno mediante la función de Cumplimiento 
Normativo.

RIESGO DE NEGOCIO

Surge de la posibilidad de incurrir en pérdidas como 
consecuencia del acaecimiento de hechos adversos, 
tanto internos como externos, que impidan a la entidad 
lograr sus objetivos de resultados y capital. La gestión 
del riesgo recae sobre la Dirección General mediante 
la ejecución de los planes estratégicos aprobados en el 
Consejo Rector y su seguimiento periódico.

La función de control global del riesgo, bajo el paraguas 
de la Unidad de Control Interno y en dependencia direc-
ta de la Dirección General, de acuerdo con el principio 
de independencia de las funciones de control, se define 
por garantizar que cada riesgo clave al que se enfrenta 
la entidad es identificado y debidamente gestionado por 
las unidades correspondientes y se asegura de que el 
órgano de dirección reciba una perspectiva holística de 
todos los riesgos relevantes. Asimismo, se caracteriza 
por tener un alcance global y corporativo, abarcando 
todo riesgo y todo negocio, y se configura como una 
segunda capa de control posterior a la ya realizada en 
primera instancia por el responsable de la gestión de 
cada riesgo en el seno de las unidades de negocio.
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

ACTIVO 2016 2015
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a 
la vista  30.382 26.731

Efectivo 1.630 1.655
Saldo en efectivo en bancos centrales 12.354 11.991
Otros depósitos a la vista 16.398 13.085
Activos financieros mantenidos para negociar - -
Derivados - -
Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -
Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -
Pro-memoria: prestados o en garantía - -
Activos financieros disponibles para la venta 751.733 739.755
Instrumentos de patrimonio 9.166 4.283
Valores representativos de deuda 742.567 735.492
Préstamos y partidas a cobrar 622.331 529.838
Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos 622.331 529.838
Bancos centrales - -
Entidades de crédito 199.750 115.254
Clientela 422.581 414.584
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 82.741 81.750
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una
cartera con una cobertura - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 19.318 14.624
Entidades del grupo 19.318 14.624
Entidades multigrupo - -
Entidades asociadas - -
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - -
Activos tangibles  20.535 20.602
Inmovilizado material 19.057 19.085

De uso propio 19.057 19.085
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -

Inversiones inmobiliarias  1.478 1.517
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo - -
Activos intangibles 3.984 2.349
Fondo de comercio - -
Otros activos intangibles 3.984 2.349
Activos por impuestos 12.335 7.699
Activos por impuestos corrientes 518 499
Activos por impuestos diferidos 11.817 7.200
Otros activos 1.496 1.700
Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
Existencias - -
Resto de los otros activos 1.496 1.700
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 3.302 4.426

TOTAL ACTIVO 1.548.157 1.429.494

  

ARQUIA BANCA
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)
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Otros activos intangibles 3.984 2.349
Activos por impuestos 12.335 7.699
Activos por impuestos corrientes 518 499
Activos por impuestos diferidos 11.817 7.200
Otros activos 1.496 1.700
Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
Existencias - -
Resto de los otros activos 1.496 1.700
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 3.302 4.426

TOTAL ACTIVO 1.548.157 1.429.494

  

PASIVO 2016 2015
Pasivos financieros mantenidos para negociar - -
Derivados - -
Posiciones cortas - -
Depósitos - -
Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -
Valores representativos de deuda emitidos - -
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados

- -

Depósitos - -
Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Valores representativos de deuda emitidos - -
Otros pasivos financieros - -
Pasivos financieros a coste amortizado 1.384.624 1.293.011
Depósitos 1.379.932 1.286.690
Bancos centrales - 28.545
Entidades de crédito 7.736 8.277
Clientela 1.372.196 1.251.868
Valores representativos de deuda emitidos - -
Otros pasivos financieros 4.692 4.321
Pro memoria: pasivos subordinados - -
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con con cobertura del riesgo de tipo de interés

- -

Provisiones 10.969 2.347
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - -
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - -
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes - -
Compromisos y garantías concedidos 1.048 1.022
Restantes provisiones 9.921 1.325
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - -
Pasivos por impuestos 15.045 10.853
Pasivos por impuestos corrientes 2.048 -
Pasivos por impuestos diferidos 12.997 10.853
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 6.711 6.559
 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas de 
crédito

1.621 2.435

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 

- -

TOTAL PASIVO 1.417.349 1.312.770
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO 2016 2015

Fondos propios 96.986 89.396

Capital 18.419 17.233

Capital desembolsado 18.419 17.233
Capital no desembolsado exigido - -

Prima de emisión - -

 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos - -

Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -
Otros elementos de patrimonio neto - -
Ganancias acumuladas 66.210 61.167
Reservas de revalorización 3.703 3.725
Otras reservas - -
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociados - -

Otras - -
(-) Acciones propias - -
Resultados del ejercicio 8.654 7.271
Otro resultado global acumulado 33.822 27.328
 Elementos que no se reclasificarán en resultados - -
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 
prestaciones definidas - -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se 
han clasificado como mantenidos para la venta - -

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversio-
nes en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -

Resto de ajustes de valoración - -
Elementos que pueden clasificarse en resultados 33.822 27.328
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero 
(porción efectiva) - -

Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción 
efectiva) - -

Activos financieros disponibles para la venta 33.822 27.328
Instrumentos de deuda 33.715 27.567
Instrumentos de patrimonio 107 (239)
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se 
han clasificado como mantenidos para la venta - -

Participación e otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones 
en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 130.808 116.724

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.548.157 1.429.494

PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Garantías concedidas 34.892 29.677
Compromisos contingentes concedidos 84.817 76.831

119.709 106.508
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

 2016 2015
Ingresos por intereses 29.888 36.145
Gastos por intereses (4.358) (7.607)
Gastos por capital social reembolsable a la vista - (199)
MARGEN DE INTERESES 25.530 28.339
Ingresos por dividendos 455 195
Activos financieros mantenidos para negociar - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Activos financieros disponibles para la venta 269 9
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 186 186
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación - -
Ingresos por comisiones 5.008 3.788
Gastos por comisiones (1.404) (1.490)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas

11.274 4.455

Activos financieros disponibles para la venta 11.274 4.455
Préstamos y partidas a cobrar 4.455
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - -
Pasivos financieros a coste amortizado - -
Otros - -
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas - -
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados, netas

- -

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas - -
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas - -
Otros ingresos de explotación 544 530
Otros gastos de explotación (3.388) (3.496)
  De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (902) (756)
MARGEN BRUTO 38.019 32.321
Gastos de administración (20.560) (18.139)

 Gastos de personal (11.931) (10.603)
 Otros gastos generales de administración (8.629) (7.536)

Amortización (983) (958)
Provisiones o (-) reversión de provisiones (9.724) 636
 Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados

2.937 (5.772)

Activos financieros valorados al coste - -
Activos financieros disponibles para la venta (328) -
Préstamos y partidas a cobrar 3.265 (5.772)
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - -
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 9.689 8.088
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios 
conjuntos o asociadas

(821) 195

Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros (31) -
Activos tangibles (31) -
Activos intangibles - -
Otros - -
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas - -
De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 2.134 964
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 
CONTINUADAS

10.971 9.247

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas (2.317) (1.976)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 8.654 7.271
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.654 7.271
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ARQUIA GESTIÓN 
SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Arquigest S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, se constituyó el 9 de 
diciembre de 1985, al amparo de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, de Instituciones de Inver-
sión Colectiva. La Sociedad está inscrita en el Registro de Entidades Gestoras de Instituciones 
de Inversión Colectiva con el número 36.

BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Inmovilizado 4,3 6,0
Deudores 240,4 194,1
Inversiones financieras 3,0 1.260,8
Tesorería 3.093,9 1.866,0
Total 3.341,6 3.326,9

Pasivo
Capital suscrito 420,7 420,7
Reservas 2.546,7 2.125,5
Resultado del ejercicio 160,7 501,2
Acreedores 213,5 279,5
Provisiones depreciación cartera 0,0 0,0
Total 3.341,6 3.326,9

   

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (Miles de euros) 2016 2015
INGRESOS
De gestión corriente 2.141,9 2.091,5
Financieros 9,1 38,7
Ingresos extraordinarios 5,0 3,5
Variación de valor razonable en IF 45,0 20,9
Total 2.201,0 2.154,6

GASTOS
Personal 276,3 278,8
Comision de Comercialización 1.532,1 994,6
Otros gastos de explotación 171,3 175,8
Impuesto sobre sociedades 55,3 196,9
Aportación Sistema Compl. Pensiones 5,3 5,0
Provisiones depreciación cartera 0,0 0,0
Gastos extraordinarios 0,0 2,3
Beneficio del ejercicio 160,7 501,2
Total 2.201,0 2.154,6

 

EN 2016 SE HA 
COMPLEMENTADO LA 
GAMA DE FONDOS DE 
INVERSIÓN CON EL 
LANZAMIENTO DE  
3 FONDOS PERFILADOS
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BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Inmovilizado 4,3 6,0
Deudores 240,4 194,1
Inversiones financieras 3,0 1.260,8
Tesorería 3.093,9 1.866,0
Total 3.341,6 3.326,9

Pasivo
Capital suscrito 420,7 420,7
Reservas 2.546,7 2.125,5
Resultado del ejercicio 160,7 501,2
Acreedores 213,5 279,5
Provisiones depreciación cartera 0,0 0,0
Total 3.341,6 3.326,9

   

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (Miles de euros) 2016 2015
INGRESOS
De gestión corriente 2.141,9 2.091,5
Financieros 9,1 38,7
Ingresos extraordinarios 5,0 3,5
Variación de valor razonable en IF 45,0 20,9
Total 2.201,0 2.154,6

GASTOS
Personal 276,3 278,8
Comision de Comercialización 1.532,1 994,6
Otros gastos de explotación 171,3 175,8
Impuesto sobre sociedades 55,3 196,9
Aportación Sistema Compl. Pensiones 5,3 5,0
Provisiones depreciación cartera 0,0 0,0
Gastos extraordinarios 0,0 2,3
Beneficio del ejercicio 160,7 501,2
Total 2.201,0 2.154,6

 

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO

CONSTITUCIÓN: 6 de octubre de 1987 

PATRIMONIO: 64.518 miles de euros (82.241 en 2015).

PARTÍCIPES: 2.038 (2.307 en 2015)

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Euro

RENTABILIDAD NETA:  1,41% (-1,67% en 2015)

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO RENTA 
VARIABLE MIXTA

CONSTITUCIÓN: 9 de abril de 2013

PATRIMONIO: 34.195  miles de euros (39.613 en 2015)

PARTÍCIPES: 1.217 (1.340 en 2015)  

MODALIDAD: Renta Variable Mixta Euro

RENTABILIDAD NETA: 4,07% (0,13% en 2015)

Fondo de Fondos Renta Fija Mixta Internacional 
ARQUIUNO PRUDENTE 30RV F.I.

CONSTITUCIÓN: 1 DE MARZO DE 2016 

PATRIMONIO: 23.138  miles de euros (clase A, 4.251 miles de 
euros y clase B, 18.887 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 444 y clase B:  241

MODALIDAD: Renta Fija Mixta Internacional 

RENTABILIDAD NETA: Clase A: 4,54% y clase B: 5,05%

Fondo de Fondos Renta Variable Internacional 
ARQUIUNO DINÁMICO 100RV F.I.

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016 

PATRIMONIO: 5.328  miles de euros (clase A, 1.359 miles de 
euros y clase B, 3.969 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 156 y clase B:  55

MODALIDAD: Renta Variable Internacional  

RENTABILIDAD NETA: Clase A: 7,62% y clase B: 7,84%

Fondo de Inversión Mobiliaria FAV-ARQUITECTOS

CONSTITUCIÓN: 2 de diciembre de 2002

PATRIMONIO: 3.132  miles de euros (2.389 en 2015)

PARTÍCIPES: 267 (267 en 2015) 

MODALIDAD: Renta Fija Euro

RENTABILIDAD NETA:  -0,12%  (-0,31% en 2015)

Fondo de Inversión Mobiliaria ARQUIUNO BOLSA

CONSTITUCIÓN: 24 de julio de 2014 

PATRIMONIO: 8.602 miles de euros (4.834 en 2015)

PARTÍCIPES: 371 (406 en 2015)

MODALIDAD: Renta Variable Euro

RENTABILIDAD NETA: - 5,90 % (-3,07% en 2015)

Fondo de Fondos Renta Fija Mixta Internacional 
ARQUIUNO EQUILIBRADO 60RV F.I.

CONSTITUCIÓN: 1 de marzo de 2016  

PATRIMONIO: 11.402 miles de euros (clase A, 2.341 miles de 
euros y clase B, 9.061 miles de euros)

PARTÍCIPES: Clase A: 244 y clase B:  133

MODALIDAD: Renta Fija Miixta Internacional

RENTABILIDAD NETA: Clase A: 6,14% y clase B: 6,39%

FONDOS ADMINISTRADOS POR ARQUIGEST S.A.  a 31/12/2016

+11,91% 39,8 +19,47%
CRECIMIENTO 

PATRIMONIO GESTIONADO
MILLONES EN CAPTACIONES EN LOS NUEVOS 

FONDOS DE INVERSIÓN PERFILADOS CONSTITUI-
DOS EN 2016

 Nº DE PARTÍCIPES
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ARQUIA PENSIONES 
 ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE  PENSIONES 

Arquipensiones S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, se constituyó el 26 de junio de 
1989, al amparo de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de Planes y Fondos de Pensio-
nes. La sociedad está inscrita en el Registro de Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones con 
el número  G-0137 (BOE de 26/9/89).

BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Depósitos en entidades de crédito 2.947 1.832
Crédito clientela 143 84
Valores representativos de deuda 0 1.258
Otros instrumentos del capital 0 0
Otros activos financieros 3 2
Participaciones 0 0
Activo material 6 8
Activo intangible 0 0
Activos fiscales 0 2
Periodificaciones 0 0
Total activo 3.099 3.186

Pasivo
Depósitos de entidades de crédito 0 0
Otros pasivos financieros 75 38
Pasivos fiscales 136 138
Periodificaciones 0 0
Total 211 176

Patrimonio neto
Capital 725 725
Reservas 2.144 1.985
Resultado del ejercicio 19 300
Ajustes por valoración 0 0
Total 2.888 3.010

Total pasivo y patrimonio 3.099 3.186

COMPLETA GAMA 
DE PRODUCTO Y 
PERFILES DE RIESGO, 
QUE ABARCA DESDE 
PLANES DE PENSIONES 
GARANTIZADOS 
HASTA PLANES CON 
INVERSIONES 100% EN 
RENTA VARIABLE
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BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Depósitos en entidades de crédito 2.947 1.832
Crédito clientela 143 84
Valores representativos de deuda 0 1.258
Otros instrumentos del capital 0 0
Otros activos financieros 3 2
Participaciones 0 0
Activo material 6 8
Activo intangible 0 0
Activos fiscales 0 2
Periodificaciones 0 0
Total activo 3.099 3.186

Pasivo
Depósitos de entidades de crédito 0 0
Otros pasivos financieros 75 38
Pasivos fiscales 136 138
Periodificaciones 0 0
Total 211 176

Patrimonio neto
Capital 725 725
Reservas 2.144 1.985
Resultado del ejercicio 19 300
Ajustes por valoración 0 0
Total 2.888 3.010

Total pasivo y patrimonio 3.099 3.186

CUENTA DE  RESULTADOS  (Miles de euros) 2016 2015
Intereses y Rendimiento asimilados 9 38
Intereses y Cargas asimilados 0 0
Comisiones percibidas 962 994
Comisiones pagadas (564) (181)
Resultado en operaciones financieras 45 21
Otros productos de explotacion 9 3
Gastos de personal (121) (121)
Otros gastos generales de administración (307) (330)
Amortización (3) (3)
Otras cargas de explotación 0 0
Impuesto sobre beneficios (11) (121)
RESULTADO DEL EJERCICIO 19 300

 

6.755 +4,97%+1,53%
PARTÍCIPES APORTACIONESPATRIMONIO LANZAMIENTO DE 2 FONDOS 

DE PENSIONES PERFILADOS
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Fondo de Pensiones ARQUIDOS

CONSTITUCIÓN: 21 de septiembre de 1989 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-0129. 

PATRIMONIO: 47,60 millones de euros (47,36 
en 2015).

PARTÍCIPES: 2.335 (2.382 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
PLAN DE PENSIONES, PROMOVIDO POR LA CAJA DE 
ARQUITECTOS) 

RENTABILIDAD ANUAL NETA: 2,68% (0,09% en 
2015). 

 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
INVERSIÓN

CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-0739

PATRIMONIO: 5,14 millones de euros (4,06 en 
2015).

PARTÍCIPES: 389 (346 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
INVERSIÓN, PROMOVIDO POR LA CAJA DE ARQUITECTOS)

RENTABILIDAD NETA:  1,76% (0,21% en 2015).

 

Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
CRECIMIENTO

CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-0738

PATRIMONIO: 7,56 millones de euros (6,90 en 
2015).

PARTÍCIPES: 543 (518 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
CRECIMIENTO, PROMOVIDO POR LA CAJA DE 
ARQUITECTOS) 

RENTABILIDAD NETA: 4,12% (0,26% en 2015).

 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
BOLSA

CONSTITUCIÓN: 27 de julio de 2000 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-0740

PATRIMONIO: 4,97 millones de euros (5,04 en 
2015).

PARTÍCIPES: 420 (399 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
BOLSA, PROMOVIDO POR LA CAJA DE ARQUITECTOS) 

RENTABILIDAD NETA: 4,75% (1,93% en 2015).

Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
MONETARIO

CONSTITUCIÓN: 16 de octubre de 2001 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-0848

PATRIMONIO: 21,85 millones de euros (23,69 
en 2015)

PARTÍCIPES: 1.342 (1.402 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
MONETARIO, PROMOVIDO POR LA CAJA DE ARQUITECTOS). 

RENTABILIDAD NETA: -0,19% (-0,11% en 2015).

 
 
 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
ESTABILIDAD 1

CONSTITUCIÓN: 2 de noviembre de 2011

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1718

PATRIMONIO: 11,13 millones de euros (11,87 
en 2015).

PARTÍCIPES: 373 (387 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
ESTABILIDAD 1, PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES) 

RENTABILIDAD NETA: -0,96% (0,06% en 2015).

 

FONDOS ADMINISTRADOS POR ARQUIPENSIONES S.A. a 31/12/2016
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Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
CONSERVADOR

CONSTITUCIÓN:  14 de junio de 2012 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1808

PATRIMONIO: 7,92 millones de euros (10,03 
en 2015).

PARTÍCIPES: 343 (419 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
CONSERVADOR, PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES). 
ESTE FONDO SE DENOMINABA ARQUIDOS ESTABILIDAD 2, 
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE SE TRANSFORMÓ 
A LA DENOMINACIÓN ACTUAL.

RENTABILIDAD NETA: -0,81% (-0,53% en 2015) 

Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
ESTABILIDAD 3

CONSTITUCIÓN: 14 de junio de 2012 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1807

PATRIMONIO: 6,69 millones de euros (6,84 en 
2015).

PARTÍCIPES: 372 (380 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
ESTABILIDAD 3, PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES) 

RENTABILIDAD NETA: 0,42% (0,79% en 2015).

 
 
 

Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
PRUDENTE 

CONSTITUCIÓN:  15 DE ABRIL DE 2013  

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1910

PATRIMONIO: 3,99 millones de euros

PARTÍCIPES: 317 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (ARQUIPLAN 
PRUDENTE, PROMOVIDO POR ARQUIPENSIONES). ESTE 
FONDO SE DENOMINABA ARQUIDOS ESTABILIDAD 4, HASTA 
EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE SE TRANSFORMÓ A 
LA DENOMINACIÓN ACTUAL.

RENTABILIDAD NETA: 0,98% 

 
Fondo de Pensiones de la Mutualidad 
de Previsión Social de los COA de 
Aragón y de La Rioja

CONSTITUCIÓN: 10 de octubre de 1990 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-0245. 

PATRIMONIO: 5,20 millones de euros (5,55 en 
2015).

PARTÍCIPES: 186 (198 en 2015) 

AGRUPADO EN EL PLAN DE PENSIONES DE LA MUTUALIDAD 
DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS COA DE ARAGÓN Y LA 
RIOJA II, PROMOVIDO POR LA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE DICHOS COLEGIOS

RENTABILIDAD ANUAL NETA: -0,43% (-0,44% en 
2015).

 

Fondo de Pensiones SOLVENTIS EOS 
RENTA VARIABLE

CONSTITUCIÓN: 4 de enero de 2012

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1742

PATRIMONIO: 3,24 millones de euros (2,16 en 
2015).

PARTÍCIPES: 105 (73 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (SOLVENTIS 
EOS RV PLAN DE PENSIONES, PROMOVIDO POR 
ARQUIPENSIONES) 

RENTABILIDAD NETA: 11,09% (0,92% en 2015).

 
Fondo de Pensiones SOLVENTIS 
CRONOS 

CONSTITUCIÓN:  4 de enero de 2012 

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1743

PATRIMONIO: 1,37 millones de euros (1,25 en 
2015).

PARTÍCIPES: 40 (31 en 2015) 

AGRUPADO EN UN PLAN DE PENSIONES (SOLVENTIS 
CRONOS PLAN DE PENSIONES, PROMOVIDO POR 
ARQUIPENSIONES)

RENTABILIDAD NETA: 2,65% (1,00% en 2015)

 
Fondo de Pensiones ARQUIDOS 
ESTABILIDAD 5

CONSTITUCIÓN: 15 de abril de 2013

INSCRITO EN EL REGISTRO DE FONDOS DE PENSIONES 
CON EL NÚMERO F-1911

A 31/12/2015 NO INTEGRA NINGÚN PLAN DE PENSIONES 
POR LO QUE CARECE DE PATRIMONIO.
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ARQUISEGUROS
SOCIEDAD DE CORREDURÍA DE SEGUROS

Arquiseguros Correduría de Seguros de la Caja de Arquitectos S.A. se constituyó el 12 de febrero 
de 1991. Está inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la 
clave J-713.

BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Entidades de crédito 472 340
Crédito clientela 29 28
Valores representativos de deuda 0 0
Otros instrumentos del capital 2 1
Otros activos financieros 0 0
Activo material 2 2
Activo intangible 0 0
Activos fiscales 0 25
Periodificaciones 0 0
Total activo 505 396

Pasivo
Depósitos en entidades de crédito 0 0
Otros pasivos financieros 53 54
Pasivos fiscales 0 0
Periodificaciones 0 0
Total 53 54

Patrimonio neto
Capital 215 215
Reservas 127 29
Resultado negativo ejercicios ant. 0 (53)
Resultado del ejercicio 110 151
Ajustes por valoración 0 0
Total 452 342

Total pasivo y patrimonio 505 396
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BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Entidades de crédito 472 340
Crédito clientela 29 28
Valores representativos de deuda 0 0
Otros instrumentos del capital 2 1
Otros activos financieros 0 0
Activo material 2 2
Activo intangible 0 0
Activos fiscales 0 25
Periodificaciones 0 0
Total activo 505 396

Pasivo
Depósitos en entidades de crédito 0 0
Otros pasivos financieros 53 54
Pasivos fiscales 0 0
Periodificaciones 0 0
Total 53 54

Patrimonio neto
Capital 215 215
Reservas 127 29
Resultado negativo ejercicios ant. 0 (53)
Resultado del ejercicio 110 151
Ajustes por valoración 0 0
Total 452 342

Total pasivo y patrimonio 505 396

CUENTA DE  RESULTADOS (Miles de euros) 2016 2015
Intereses y rendimientos asimilados 1 1
Intereses y cargas asimilados 0 0
Comisiones percibidas 495 468
Comisiones pagadas (173) (164)
Resultado en operaciones financieras 0 0
Otros productos de explotación 0 0
Gastos de personal (135) (138)
Otros gastos generales de administración (38) (36)
Amortización (1) (2)
Otras cargas de explotación (2) (2)
Impuesto sobre beneficios (37) 24
RESULTADO DEL EJERCICIO 110 151
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ARQUIA GESTIÓN 
DE ACTIVOS  

Sociedad anónima, de carácter unipersonal, constituida por la Caja el 16 de noviembre de 2012, 
en virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 18/2012, de 11 de mayo, y la Ley 8/2012, 
de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.

Se aportan a la sociedad los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionados 
con el suelo para promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias. 

BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Depósitos en entidades de crédito 6.789 3.888
Crédito a la clientela 131 141
Activos no corrientes en venta 6.979 8.801
Activo material 2 4
Actino inmaterial 0 1
Activos fiscales 417 2
Periodificaciones 3 8
Total activo 14.322 12.845

Pasivo
Otros pasivos financieros 86 33
Periodificaciones 12 0
Pasivos fiscales 0 0
Total 98 33

Patrimonio neto
Capital 14.545 12.951
Reservas 0 0
Resultados negativos ejercicios anteriores (139) (383)
Resultado del ejercicio (182) 244
Total 14.224 12.812

Total pasivo y patrimonio 14.322 12.845
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BALANCE (Miles de euros) 2016 2015
Activo
Depósitos en entidades de crédito 6.789 3.888
Crédito a la clientela 131 141
Activos no corrientes en venta 6.979 8.801
Activo material 2 4
Actino inmaterial 0 1
Activos fiscales 417 2
Periodificaciones 3 8
Total activo 14.322 12.845

Pasivo
Otros pasivos financieros 86 33
Periodificaciones 12 0
Pasivos fiscales 0 0
Total 98 33

Patrimonio neto
Capital 14.545 12.951
Reservas 0 0
Resultados negativos ejercicios anteriores (139) (383)
Resultado del ejercicio (182) 244
Total 14.224 12.812

Total pasivo y patrimonio 14.322 12.845

CUENTA DE  RESULTADOS (Miles de euros) 2016 2015
Intereses y Rendimiento asimilados 16 16
Intereses y Cargas asimiladas 0 0
Comisiones percibidas 0 0
Comisiones pagadas 0 0
Otros productos de explotación 125 58
Gastos de personal (34) (31)
Otros gastos generales de administración (426) (376)
Amortización (2) (2)
Otras cargas de explotación 0 0
Pérdidas por deterioro de activos (neto) (923) 20
Ganancias por venta 1.111 607
Pérdidas por venta (49) (48)
Impuesto sobre beneficios 0 0

Resultado del ejercicio (182) 244
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PROFIM EAFI 
El 5 de octubre de 2016 Arquia Banca formalizó ante notario la escritura de Compraventa de 
participaciones de Profin representativas del 70% de su capital.

Sociedad limitada con NIF B-81421273, que tiene por objeto principal la prestación de servicios 
de asesoramiento en materia de inversiones. Fue constituida el 27 de marzo de 1996 e inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 10.881, folio 75, hoja M-17176. 

BALANCE (Miles de euros) Ultimo trimestre del 2016
Activo
Depósitos en entidades de crédito 607
Valores representativos de deuda 13
Otros instrumentos de capital 389
Crédito a la clientela 212
Activo material 10
Actino inmaterial 0
Activos fiscales 12
Periodificaciones 12
Total activo 1.255

Pasivo
Otros pasivos financieros 263
Periodificaciones 197
Pasivos fiscales 0
Total 460

Patrimonio neto
Capital 512
Reservas 201
Resultados negativos ejercicios anteriores 0
Resultado del ejercicio 82
Total 795

Total pasivo y patrimonio 1.255
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BALANCE (Miles de euros) Ultimo trimestre del 2016
Activo
Depósitos en entidades de crédito 607
Valores representativos de deuda 13
Otros instrumentos de capital 389
Crédito a la clientela 212
Activo material 10
Actino inmaterial 0
Activos fiscales 12
Periodificaciones 12
Total activo 1.255

Pasivo
Otros pasivos financieros 263
Periodificaciones 197
Pasivos fiscales 0
Total 460

Patrimonio neto
Capital 512
Reservas 201
Resultados negativos ejercicios anteriores 0
Resultado del ejercicio 82
Total 795

Total pasivo y patrimonio 1.255

CUENTA DE  RESULTADOS (Miles de euros) Ultimo trimestre del 2016
Intereses y rendimiento asimilados 0
Intereses y cargas asimiladas 0
Comisiones percibidas 568
Comisiones pagadas 0
Resultado de operaciones financieras 5
+Gastos de personal (334)
Otros gastos generales de administración (154)
Amortización (3)
Otras cargas de explotación 0
Pérdidas por deterioro de activos (neto) 0
Ganancias por venta 0
Pérdidas por venta 0
Impuesto sobre beneficios 0

Resultado del ejercicio 82
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FUNDACIÓN ARQUIA
La Fundación Arquia se constituyó el 23 de mayo de 1990 con el objetivo de promocionar y 
fomentar fines de carácter cultural, social, asistencial, profesional y formativo, con relación a la 
actividad de los arquitectos y otros sectores profesionales, así como la producción y distribución 
audiovisual y cinematográfica de obras relativas a la citada temática. Sus actividades principales 
son las ediciones de libros  y  DVD’s  de  arquitectura,  la  concesión  de  becas  y  la  financiación  
de  actividades culturales y profesionales vinculadas a su objeto social en régimen de colabora-
ción de patrocinio.

Su ámbito geográfico de actuación abarca todo el territorio español, y en ciertos proyectos, toda 
la Unión Europea, Iberoamérica y Estados Unidos.

Seleccionada Premios FAD 2016 en la cate-
goría de Pensamiento y crítica por la iniciativa 
editorial. Los libros de la catarata. Colección 
arquia/contextos.

Premio  X BIAU. Categoría: Otros Soportes. 
2016 para la Colección arquia/maestros:  
Rafael Moneo, Ricardo Bofill, Manuel Gallego, 
Oriol Bohigas, Antonio Fernández Alba. 

DISTINCIONES
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EDICIÓN DE LIBROS

La actividad editorial de la Fundación Arquia se inició en 1997 y se estructura en cuatro coleccio-
nes: arquia/tesis, arquia/temas, arquia/la cimbra y arquia/e-temas orientadas a la publicación de 
trabajos de investigación, análisis y teoría en Arquitectura. La Fundación entrega gratuitamente 
ejemplares de todas sus ediciones a las bibliotecas de los Colegios, Escuelas españolas de Ar-
quitectura e Instituciones.
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Colección arquia/temas:  
 
39. Fotografía y arquitectura Moderna. AA.VV. Grupo Investigación FAME

Colección arquia/tesis: 
 
40. Bekleidung. Los trajes de la arquitectura. Óscar Rueda

Colección arquia/contextos: (coedición con Los libros de la Catarata):

5. ¿Para qué servimos los arquitectos?. Ricardo Aroca
6. La arquitectura a través del juego. Mashaus
7. Tres sistemas arquitectónicos. Antón Capitel
8. Espacio y movilidad. Francesc Ventura

Colección arquia/e-temas (e-book, publicación digital):

3. Seguir siendo arquitecto. Mónica Bonafonte, Ana M. Puigpey
4. Cliente y arquitecto: modelos de negocio. J.Javier Quintana
5.  Técnicas de inspección en edificios deficientes. Ignacio García Casas

Colección arquia/cimbra:

11.  Premios Pritzker Discursos de aceptación, 1979-2015. Edición de Rubén A. Alcolea, Héctor 
García-Diego, Juan M. Ochotorena y Jorge Tárrago. Traducción de Diego Galar. ISBN-2015 
(recepción libros enero 2016).

Colección arquia/periódicos:

Periódico Bienal de Venecia, Unfinished
Periódico XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Alternativas
Periódico de la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Desplazamientos
 
Otras ediciones/catálogos: 

Catálogo de la Bienal de Venecia, Unfinished
Catálogo XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Alternativas
Catálogo de la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Desplazamientos
Catálogo arquia/próxima. Futuro Imperfecto

9.000

8.302

EJEMPLARES IMPRESOS 

ejemplares distribuidos sin coste a 
las bibliotecas de los colegios de 
arquitectos y de las escuelas de 

arquitectura españolas
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BECAS 

PROGRAMA ARQUIA/PRÓXIMA

Se otorgaron veinte becas a estudiantes de Arquitectura y arquitectos recién titulados, desti-
nadas a la realización de prácticas en reconocidos estudios europeos de arquitectura, entre los 
cuales hay cinco premios Pritzker, y tres becas destinadas a la realización de prácticas en la 
Administración Pública, Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo en Madrid. En la misma convocatoria, se entregaron dos becas para jóvenes arquitectos 
destinadas a la realización de prácticas en la Fundación Metrópoli en Madrid. El objeto de las be-
cas es contribuir al acercamiento entre los ámbitos profesional y académico, así como fomentar 
la movilidad dentro de Europa.

En colaboración con Factoría Cultural Matadero Madrid se desarrolló la segunda convocatoria de 
las becas de Emprendimiento e Innovación para arquitectos titulados en una escuela de arquitec-
tura del territorio español. El objetivo de las becas es fomentar y apoyar la creación de iniciativas 
empresariales e impulsar la innovación en el ámbito de la arquitectura. Al cierre de la convocatoria 
se contó con un total de once proyectos presentados. 

En colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se desarrolló la segunda 
convocatoria de la beca en Investigación dirigida a arquitectos titulados. La beca pretende impul-
sar la realización de proyectos de investigación en el ámbito de la arquitectura, así como fomentar 
la movilidad internacional. Al cierre de la convocatoria se contó con un total de sesenta y cuatro 
proyectos presentados.

En febrero de 2016 se cerró el plazo de registros de realizaciones en la página web www.arquia.
es/proxima de la V edición 2014-2015, con el fin de promover y fomentar la diversidad de la 
práctica profesional a través de las realizaciones de los muy jóvenes arquitectos en los diez pri-
meros años de ejercicio profesional. El premio, dotado con 15.000 euros, fue concedido a Pau 
Sarquella y Diana Usón por la realización Persiana Barcelona. 

También se concedió el Premio Arquia/Innova dotado con 3.000 euros al Blog de Paisaje Trans-
versal. El jurado estuvo formado por el comisario Alberto Veiga y los arquitectos Carlos Gómez 
Agustí, patrono de la Fundación Arquia; Eugeni Bach, representante de la Zona Levante; Jesús 
Irisarri, representante de la Zona Norte; Eva Morales, representante de la Zona Sur;  Víctor Nava-
rro, representante de la Zona Centro; y José María Sánchez García, representante escogido por 
votación on-line por los arquitectos participantes.
 
Del 19 al 21 de octubre tuvo lugar el V Foro arquia/próxima Málaga 2016 en el Paraninfo de 
la Universidad de Málaga y que concentra los diferentes programas culturales que la Fundación 
dirige a los jóvenes arquitectos.. Bajo el lema ‘FUTURO IMPERFECTO’ tuvo como objetivo iniciar 
una reflexión que permita encarar la profesión con resistencia y sin melancolía. Al evento asistie-
ron aproximadamente 250 personas

764

675

1.653

15

10

INSCRIPCIONES RECIBIDAS 
(170  CONCURSO,  

470 EXPEDIENTE ACADÉMICO, 
124 A AMBAS MODALIDADES)

ARQUITECTOS PARTICIPANTES 

REALIZACIONES REGISTRADAS 
(294 NUEVAS)

BECAS A LOS CANDIDATOS 
CON MEJORES 

CALIFICACIONES  

BECAS A LOS CANDIDATOS 
PREMIADOS EN EL CONCURSO
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Proyección de los documentales editados por la fundación arquia 

Durante 2016 la Fundación Arquia ha cedido licencias de proyección de los documentales de sus 
dos colecciones arquia/documental y arquia/maestros a los festivales, centros culturales y los 
colegios oficiales de arquitectos y escuelas de arquitectura españolas que así lo han solicitado, 
para la celebración de ciclos de cine de arquitectura, que complementan con conferencias y de-
bates: Demarcación de Mallorca y Demarcación de Menorca del COA de Illes Balears, Fundación 
Barrié (A Coruña), ELISAVA-Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería (Barcelona), Museo 
Zumalakárregui de Ormaiztegi (Donostia), COA de Granada, COA de Madrid, Central del Diseño 
DIMAD-Matadero (Madrid), COA de Galicia-Lugo, Fundación Cultural de Arquitectos del COA de 
La Rioja (FCAR), Delegación La Costera (Xàtiva-Alicante) del CTAV Arquitectos de Valencia y 
Ajuntament de Algemesí (Valencia).

Arquia/Maestros

La colección arquia/maestros consiste en la producción y edición de monografías audiovisuales 
sobre arquitectos ilustres y relevantes de la arquitectura española actual y, desde 2016, también 
internacional. En 2016 se editaron tres nuevos volúmenes dedicados a Federico Correa, Antonio 
Lamela y Antonio Vázquez de Castro. También se realizaron dos grabaciones a grandes maestros 
de la arquitectura internacional: Álvaro Siza Vieira y Eduardo Souto de Moura. 

EDICIÓN AUDIOVISUAL

Arquia/Documental 

La colección arquia/documental es un programa cultural que supone la recuperación de docu-
mentos audiovisuales dispersos e inéditos en España de inestimable valor para el entorno de 
la arquitectura. En 2016 se editaron y publicaron tres nuevos documentales de arquitectura en 
formato digibook (libreto +DVD). Además se compraron derechos de publicación y exhibición de 
nuevos documentales y se inició la edición de siete títulos para su publicación en 2017. Asimismo, 
se realizaron gestiones y negociaciones para la adquisición de derechos de edición de diversos 
documentales, con el fin de valorar su publicación en ediciones posteriores.

3.056
EJEMPLARES DISTRIBUIDOS 

SIN COSTE A LAS BIBLIOTECAS 
DE LOS COLEGIOS DE 

ARQUITECTOS Y DE LAS 
ESCUELAS DE ARQUITECTURA 

ESPAÑOLAS
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MEDIATECA 

La Mediateca se ha consolidado en 2016 como centro de investigación de audiovisuales de 
arquitectura y urbanismo y espacio de referencia de información para el estudio, la difusión y la 
revalorización de los audiovisuales sobre la temática arquitectónica. Se ha continuado la labor de 
incorporar nuevos audiovisuales del ámbito de la arquitectura y nuevos registros audiovisuales en 
la Mediateca, cuya funcionalidad permite la creación de ciclos temáticos.

Arquia/Filmoteca

Reúne el fondo documental de la Fundación Arquia, con un total de 2.227 títulos registrados 
(2.033 en 2015), con un catálogo de 844 títulos en línea, disponibles en cuatro secciones temá-
ticas: 285 documentales, 470 conferencias, 56 audiovisuales de cooperación y 33 audiovisuales 
de ficción. 

Arquia/Filmografía

Con un total de 3.601 registros de audiovisuales (1.318 en 2015), en formato ficha, consultables 
en línea en la plataforma web de FQ, distribuidos según la siguiente clasificación tipológica:  358 
documentales, 2487 conferencias, 56 cooperación, 195 mesas redondas, 79 presentaciones de 
libros y 378 jornadas/congresos.

Asimismo, se ha gestionado la firma de nuevos convenios con colegios y escuelas de arquitectu-
ra, así como con otras entidades culturales del sector, para la digitalización de sus fondos audio-
visuales y su posterior adhesión al fondo documental de la Fundación Arquia. 
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ENCUESTA

Durante el último trimestre de 2016 se elaboró el cuestionario y el material de difusión de la 
Encuesta on-line 2017 dirigida a arquitectos titulados y a estudiantes de arquitectura. El cues-
tionario fue elaborado por Emilio Luque, sociólogo y profesor de la UNED Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología.

COLABORACIONES

Como miembro del Patronato de la Fundación DoCoMoMo Ibérico, se realizó la aportación de 
la cuota anual de 2.250,00 euros, con fecha 28 de enero de 2016. Asimismo se aportaron 
3.000,00 euros a la Fundación Arquitectura y Sociedad, con fecha 30 de junio de 2016.

TESIS

En marzo de 2017 se abrirá la XI Convocatoria del concurso bienal de tesis de arquitectura, ar-
quia/tesis. En el transcurso del año 2016 se han iniciado contactos con los miembros del jurado 
de esta nueva convocatoria, así como las gestiones y contacto con los ganadores de la convo-
catoria de 2015 para realizar la ediciones de las tesis galardonadas en la colección arquia/tesis. 

COLABORACIONES INSTITUCIONALES 

ESADE, Escuela de Negocios. Máster CMBA-arquia banca

En 2016 se firmó el Convenio entre Fundación Arquia y la prestigiosa escuela de negocios ESA-
DE para lanzar el Máster en Administración y Dirección de Empresas para arquitectos CMBA-
Arquia Banca. 

Ministerio de Fomento

Fundación Arquia y la Dirección General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de Fo-
mento firmaron el Convenio anual de cooperación para la realización de la web de promoción y 
difusión de la arquitectura española en la que ambas entidades aportan y comparten contenidos. 
Se convocaron tres becas de prácticas en la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento para la generación de una parte del contenido de la plataforma web.

MÓDULO PROFESIONAL

Dota a arquitectos, estudiantes e instituciones de herramientas para reforzar sus habilidades y 
competencias, ha incluido durante 2016 aplicaciones correspondientes a la generación de Itine-
rarios desde el área privada de usuario y colaboraciones culturales, así como el mantenimiento a 
través de noticias del módulo de bolsa de trabajo. 
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COMUNICACIÓN

En el ámbito de comunicación se ha seguido promoviendo la visibilidad de la realidad de los pro-
fesionales a la sociedad, así como la difusión cultural, siendo la web el principal punto de encuen-
tro. En 2016 se ha finalizado del CMS de traducción simultánea en la misma y la implantación del 
idioma inglés, con el fin de dotarle de una mayor repercusión internacional. En la actualidad se 
está implementando la nueva imagen corporativa de la web arquia y los trabajos de traducción a 
catalán, gallego, euskera, inglés y portugués. 

El blog, como lugar de debate, pensamiento y crítica, así como las redes sociales, han seguido 
creciendo e incrementando el número de seguidores, consolidándose como un referente en el 
ámbito de la arquitectura.

Se han realizado campañas de mailing para la difusión de las novedades de la Fundación Arquia, 
que incorporan un aplicativo para el control estadístico del servicio y la optimización en tiempo 
de ejecución.

FACEBOOK

11.332 
SEGUIDORES

(7.969 EN 2015)

TWITTER
@FUNDACIONARQUIA

8.134 
SEGUIDORES 

(6.044 EN 2015) 

ARQUIAPROXIMA

5.758 
SEGUIDORES 

(4.949 EN 2015)

GOOGLE+

241
SEGUIDORES

(225 EN 2015) 

 
 

YOUTUBE

315.579 
VISIONADOS

(276.196 EN 2015)

INSTAGRAM

1.150 
SEGUIDORES

BLOG

58.592  
VISITAS

15 NUEVOS CORRESPONSALES.
63 ARTÍCULOS Y NOTICIAS 

40 CORRESPONSALES 
MEDIA DE 2,6 PÁGINAS POR VISITA Y 
1’15’’ DE MEDIA DE TIEMPO DE VISITA

WEB

+ 190.000 
VISITAS 

1.797 NUEVOS USUARIOS 
17.973 USUARIOS REGISTRADOS

SE HA VISITADO UNA MEDIA DE 3,72 
PÁGINAS POR VISITA Y HAN ESTADO 
CONECTADOS UNA MEDIA DE 2’48’’
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PREMIO ARQUIA STARTUP

Durante 2016, se ha desarrollado la creación de un premio destinado a empresas con el objetivo 
de promover el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial como factores de crecimiento y 
desarrollo de la sociedad, reconocer y acelerar el crecimiento de las iniciativas empresariales 
basadas en la innovación, con gran potencial e incidencia positiva en la sociedad, y posicionar 
a Arquia Banca y la Fundación Arquia entre las entidades que apuestan por la innovación. Está 
dotado con 3.000 euros.

ARQUIA SOCIAL

Arquia Social, línea gestionada por la Fundación Arquia en nombre de Arquia Banca e iniciada en 
2016, tiene como objetivo ayudar y colaborar en la mejora de la calidad de vida de las personas 
y la sociedad. Reúne iniciativas que inciden en  beneficio de personas en riesgo de exclusión 
social y en personas dependientes o con enfermedades en tratamiento o avanzadas (infancia / 
tercera edad), en áreas del primer mundo y que se centran en su desarrollo y apoyo, a través de 
programas propios o el apoyo a programas de instituciones sociales de ayuda orientadas a estos 
colectivos. 

Campos de actuación y programas iniciados o llevados a cabo en 2016

Personas

Programa de Activación Profesional arquia/social: facilita asistencia y acompañamiento a 
las personas en riesgo de exclusión social mediante un itinerario personalizado de inserción para 
orientarles hacia una mejora de su calidad de vida y refuerzo de su autonomía. Durante 2016, 
se ha definido el programa junto a Cruz Roja y se ha gestionado el inicio de una prueba piloto 
en Granada.

Ayudas a estudiantes: apoyo a los estudiantes universitarios de Grado y Máster de Arquitectu-
ra con problemas económicos, con el fin de permitir la continuación de sus estudios. En 2016, se 
ha definido las características de la primera convocatoria y el aplicativo de gestión y adjudicación 
de las ayudas.

Adecuación de viviendas: programa en colaboración con Cáritas en el que se concede un bo-
nus a dicha entidad para sufragar los honorarios y gastos asociados derivados de la adecuación y 
mejora de las condiciones higiénicas o de accesibilidad de las viviendas de familias en riesgo de 
exclusión o con miembros dependientes. 
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Organizaciones de ayuda social

Ayudas a organizaciones para adecuación de instalaciones: sufraga los honorarios y 
gastos derivados de la adecuación o nueva construcción de las instalaciones que necesitan las 
organizaciones de ayuda social para la atención de personas en riesgo de exclusión social o de-
pendientes, como comedores sociales. En 2016, se ha desarrollado el programa y se ha puesto 
en marcha la primera acción para la construcción del nuevo edificio del Banco de Alimentos en 
Barcelona.

Sociedad

Patrocinios sociales: reúne los patrocinios sociales llevados a cabo hasta la fecha por Arquia 
Banca y permite que organizaciones sociales puedan realizar su solicitud a través de la web. En 
2016, se ha desarrollado el aplicativo web.

Infancia: Plantea acciones en hospitales para facilitar a los menores y a sus familiares la hospi-
talización de larga duración. En 2016 se ha concretado el diseño de un juguete específico para 
el ámbito hospitalario que se obsequiará a través de las aulas hospitalarias u organizaciones de 
apoyo a la infancia. 
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ACTIVO 2016 2015
Activo no corriente 2.386,5 2.340,0
Inmovilizado intangible 361,0 344,1
Inmovilizado material 34,8 46,6
Inversiones en empresas 1.983,4 1.942,0
Inversiones financieras a largo plazo 7,3 7,3

Activo corriente 3.326,2 3.030,9
Existencias 227,6 198,4
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 91,0 59,3
Inversiones financieras a corto plazo 1.946,9 1.950,7
Periodificaciones a corto plazo 3,3 3,1
Tesorería 1.057,4 819,4

Total activo 5.712,7 5.370,9

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015
Patrimonio neto 5.062,4 4.902,8
 Fondos propios 18,0 18,0
 Dotación fundacional 2.965,8 2.965,8
 Reservas 1.552,6 1.391,0
 Excedente del ejercicio 152,8 161,7
 Ajustes por cambio de valor 372,8 365,9
 Subvenciones, donaciones y legados 0,4 0,4

Pasivo no corriente
 Otras deudas a largo plazo

Pasivo corriente 650,3 468,1
 Deudas a corto plazo 92,7 124,5
 Deudas con ent.del grupo a corto plazo 103,7 15,9
 Beneficiarios-acreedores 233,5 212,9
 Acreedores comerciales y otras cuentas a    cobrar 220,4 114,8

 Total Patrimonio neto y pasivo 5.712,7 5.370,9

FUNDACIÓN ARQUIA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)



Informe 2016 57

ACTIVO 2016 2015
Activo no corriente 2.386,5 2.340,0
Inmovilizado intangible 361,0 344,1
Inmovilizado material 34,8 46,6
Inversiones en empresas 1.983,4 1.942,0
Inversiones financieras a largo plazo 7,3 7,3

Activo corriente 3.326,2 3.030,9
Existencias 227,6 198,4
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 91,0 59,3
Inversiones financieras a corto plazo 1.946,9 1.950,7
Periodificaciones a corto plazo 3,3 3,1
Tesorería 1.057,4 819,4

Total activo 5.712,7 5.370,9

INGRESOS 2016 2015
Donaciones de Caja Arq./Metróp./Ministerio 1.716,4 1.432,3
Intereses de las inversiones financieras 152,8  161,7  
Venta de productos culturales 30,8  30,1  
Producción Libros y Dvd´s 209,0 260,6
Otros 6,0  0,7  

Total ingresos 2.115,0 1.885,4

GASTOS  2016 2015
Actividades culturales 1.356,7 1.136,6
Actividades sociales 4,9 1.136,6
Gastos generales o de administración 600,6 587,1
Superávit 152,8 161,7

Total gastos 2.115,0 1.885,4
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015
Patrimonio neto 5.062,4 4.902,8
 Fondos propios 18,0 18,0
 Dotación fundacional 2.965,8 2.965,8
 Reservas 1.552,6 1.391,0
 Excedente del ejercicio 152,8 161,7
 Ajustes por cambio de valor 372,8 365,9
 Subvenciones, donaciones y legados 0,4 0,4

Pasivo no corriente
 Otras deudas a largo plazo

Pasivo corriente 650,3 468,1
 Deudas a corto plazo 92,7 124,5
 Deudas con ent.del grupo a corto plazo 103,7 15,9
 Beneficiarios-acreedores 233,5 212,9
 Acreedores comerciales y otras cuentas a    cobrar 220,4 114,8

 Total Patrimonio neto y pasivo 5.712,7 5.370,9

FUNDACIÓN ARQUIA
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

FUNDACIÓN ARQUIA
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)
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GRUPO CAJA DE
ARQUITECTOS

El balance de situación consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 
el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo consolidados adjuntos se presentan siguiendo 
los modelos establecidos por la Circular 4/2004 del Banco de España, y posteriores modificacio-
nes, y por el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital u otra normativa española que 
le sea aplicable, y se han preparado a partir de los registros contables de Caja de Arquitectos S. 
Coop. de Crédito (la entidad) y de las sociedades filiales que componen el Grupo Financiero Caja 
de Arquitectos, e incluyen ciertas reclasificaciones para homogeneizar la presentación seguida 
por las filiales con las de la entidad.

La definición de Grupo Financiero Caja de Arquitectos se ha efectuado de acuerdo con el artí-
culo segundo del Real Decreto 1343/1992, por el que se regula la consolidación de los estados 
financieros de las entidades de depósito. En él se incluye la consolidación de las sociedades 
filiales financieras con una participación directa o indirecta de la entidad igual o superior al 20% y 
las que, junto con ésta, constituyen una unidad de decisión. Las sociedades filiales consolidadas, 
con indicación del porcentaje de participación que posee la entidad, son las siguientes:

SOCIEDAD DOMICILIO PARTICIPACIÓN

Arquigest S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva Pasaje Carsi, 12 Barcelona 49,97%

Arquipensiones S.A., Entidad Gestora de Fondos de Pensiones Pasaje Carsi, 12 Barcelona 99,56%

Arquiseguros, Correduría de Seguros de la Caja de Arquitectos  S.A. Pasaje Carsi, 12 Barcelona 68,33%

Arquia Inmuebles S.L. Sociedad unipersonal Calle Arcs, 1  Barcelona 100,00%

Arquia Gestión de Activos S.A. Sociedad unipersonal Calle Arcs, 1  Barcelona 100,00%

Profim Asesores Patrimoniales EAFI S.L.
Servicio de asesoramiento financiero

Calle Juan de Mena, 19 Madrid 70,00%



Informe 2016 59

La consolidación de las sociedades filiales indicadas anteriormente se ha efectuado por el méto-
do de integración global, de acuerdo con las normas que contiene la Circular 4/2004 del Banco 
de España. Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas han sido elimi-
nados en el proceso de consolidación. Asimismo, la participación de terceros en el patrimonio 
neto consolidado del Grupo se presenta en el epígrafe “Intereses minoritarios” de los balances 
de situación adjuntos.
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RESULTADOS
CONSOLIDADOS

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

ACTIVO 2016 2015
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 30.732 26.731
Efectivo 1.630 1.655
Saldo en efectivo en bancos centrales 12.354 11.991
Otros depósitos a la vista 16.748 13.085
Activos financieros mantenidos para negociar - -
 Derivados - -
 Instrumentos de patrimonio - -
 Valores representativos de deuda - -
 Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -
Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Activos financieros disponibles para la venta 752.135 742.290
 Instrumentos de patrimonio 9.555 4.283
 Valores representativos de deuda 742.580 738.007
Préstamos y partidas a cobrar 622.865 530.048
 Valores representativos de deuda - -
 Préstamos y anticipos 622.865 530.048

Bancos centrales - -
Entidades de crédito 199.750 115.254
Clientela 423.115 414.794

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 82.741 81.750
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

- -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
 Entidades multigrupo - -
 Entidades asociadas - -
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - -
Activos tangibles 21.673 21.805
 Inmovilizado material 20.726 20.824

De uso propio 20.726 20.824
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -

 Inversiones inmobiliarias 947 981
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo - -

Activos intangibles 8.761 2.352
 Fondo de comercio 1.951 -
 Otros activos intangibles 6.810 2.352
Activos por impuestos 12.919 7.727
 Activos por impuestos corrientes 1.102 524
 Activos por impuestos diferidos 11.817 7.203
Otros activos 1.512 1.710
 Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
 Existencias - -
 Resto de los otros activos 1.512 1.710
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

10.280 13.226

  
TOTAL ACTIVO 1.543.618 1.427.639
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

ACTIVO 2016 2015
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 30.732 26.731
Efectivo 1.630 1.655
Saldo en efectivo en bancos centrales 12.354 11.991
Otros depósitos a la vista 16.748 13.085
Activos financieros mantenidos para negociar - -
 Derivados - -
 Instrumentos de patrimonio - -
 Valores representativos de deuda - -
 Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -
Pro-memoria: prestados o en garantía - -

Activos financieros disponibles para la venta 752.135 742.290
 Instrumentos de patrimonio 9.555 4.283
 Valores representativos de deuda 742.580 738.007
Préstamos y partidas a cobrar 622.865 530.048
 Valores representativos de deuda - -
 Préstamos y anticipos 622.865 530.048

Bancos centrales - -
Entidades de crédito 199.750 115.254
Clientela 423.115 414.794

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 82.741 81.750
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

- -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
 Entidades multigrupo - -
 Entidades asociadas - -
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - -
Activos tangibles 21.673 21.805
 Inmovilizado material 20.726 20.824

De uso propio 20.726 20.824
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - -

 Inversiones inmobiliarias 947 981
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo - -

Activos intangibles 8.761 2.352
 Fondo de comercio 1.951 -
 Otros activos intangibles 6.810 2.352
Activos por impuestos 12.919 7.727
 Activos por impuestos corrientes 1.102 524
 Activos por impuestos diferidos 11.817 7.203
Otros activos 1.512 1.710
 Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
 Existencias - -
 Resto de los otros activos 1.512 1.710
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

10.280 13.226

  
TOTAL ACTIVO 1.543.618 1.427.639

PASIVO 2016 2015
Pasivos financieros mantenidos para negociar - -
 Derivados - -
 Posiciones cortas - -
 Depósitos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela

 Valores representativos de deuda emitidos - -
 Otros pasivos financieros - -
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resul-
tados

- -

 Depósitos - -
Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -

Clientela
 Valores representativos de deuda emitidos - -
 Otros pasivos financieros - -
Pasivos financieros a coste amortizado 1.371.886 1.285.505
 Depósitos 1.366.388 1.280.764

Bancos centrales - 28.545
Entidades de crédito 7.736 8.277
Clientela 1.358.652 1.243.942

 Valores representativos de deuda emitidos - -
 Otros pasivos financieros 5.498 4.741
 Pro memoria: pasivos subordinados -
Derivados - contabilidad de coberturas -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con 
con cobertura del riesgo de tipo de interés -
Provisiones 10.969 2.347
 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - -
 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - -
 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes - -
 Compromisos y garantías concedidos 1.048 1.022
 Restantes provisiones 9.921 1.325
Pasivos por impuestos 15.893 11.019
 Pasivos por impuestos corrientes 2.896 166
 Pasivos por impuestos diferidos 12.997 10.853
Capital social reembolsable a la vista - -
Otros pasivos 6.922 6.559
  De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas 
de crédito 1.621 2.435

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

-

TOTAL PASIVO 1.405.670 1.305.430
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO 2016 2015
Fondos propios 101.562 93.259

 Capital 18.419 17.233
Capital desembolsado 20.278 18.926
Capital no desembolsado exigido (1.859) (1.693)

 Prima de emisión - -
 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos

- -

Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -
 Otros elementos de patrimonio neto - -
 Ganancias acumuladas 70.278 64.936
 Reservas de revalorización 3.703 3.725
 Otras reservas (163) (419)

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos 
y asociadas

- -

Otras (163) (419)
 (-) Acciones propias (2) (2)
 Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 9.327 7.786
Otro resultado global acumulado 33.822 27.322
 Elementos que no se reclasificarán en resultados - -

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 
prestaciones definidas

- -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

- -

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en 
negocios conjuntos y asociadas

- -

Resto de ajustes de valoración - -
 Elementos que pueden clasificarse en resultados 33.822 27.322

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción 
efectiva)

- -

Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción 
efectiva)

- -

Activos financieros disponibles para la venta 33.822 27.322
Instrumentos de deuda 33.715 27.561
Instrumentos de patrimonio 107 (239)

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

- -

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en 
negocios conjuntos y asociadas

- -

Intereses minoritarios(participaciones no dominantes) 2.564 1.628
Otro resultado global acumulado 2.564 1.628
Otros elementos - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 137.948 122.209

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.543.618 1.427.639

PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
 Garantías concedidas 34.807 29.592
 Compromisos contingentes concedidos 83.930 76.062

118.737 105.654
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CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)

CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de euros)PATRIMONIO NETO 2016 2015

Fondos propios 101.562 93.259

 Capital 18.419 17.233
Capital desembolsado 20.278 18.926
Capital no desembolsado exigido (1.859) (1.693)

 Prima de emisión - -
 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos

- -

Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -
 Otros elementos de patrimonio neto - -
 Ganancias acumuladas 70.278 64.936
 Reservas de revalorización 3.703 3.725
 Otras reservas (163) (419)

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos 
y asociadas

- -

Otras (163) (419)
 (-) Acciones propias (2) (2)
 Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 9.327 7.786
Otro resultado global acumulado 33.822 27.322
 Elementos que no se reclasificarán en resultados - -

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 
prestaciones definidas

- -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

- -

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en 
negocios conjuntos y asociadas

- -

Resto de ajustes de valoración - -
 Elementos que pueden clasificarse en resultados 33.822 27.322

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero (porción 
efectiva)

- -

Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo (porción 
efectiva)

- -

Activos financieros disponibles para la venta 33.822 27.322
Instrumentos de deuda 33.715 27.561
Instrumentos de patrimonio 107 (239)

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta

- -

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en 
negocios conjuntos y asociadas

- -

Intereses minoritarios(participaciones no dominantes) 2.564 1.628
Otro resultado global acumulado 2.564 1.628
Otros elementos - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 137.948 122.209

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.543.618 1.427.639

PRO-MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
 Garantías concedidas 34.807 29.592
 Compromisos contingentes concedidos 83.930 76.062

118.737 105.654

2016 2015
Ingresos por intereses 29.886 36.203
Gastos por intereses (4.331) (7.589)
Gastos por capital social reembolsable a la vista -        (199) 
MARGEN DE INTERESES 25.555 28.415
Ingresos por dividendos 184 9
Activos financieros mantenidos para negociar - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Activos financieros disponibles para la venta - -
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 184 9
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación - -
Ingresos por comisiones 6.806 5.897
Gastos por comisiones (1.406) (1.490)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados, netas

11.369 4.497

Activos financieros disponibles para la venta 11.369 4.497
Préstamos y partidas a cobrar - -
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - -
Pasivos financieros a coste amortizado - -
Otros - -
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas - -
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con 
cambios en resultados, netas

- -

 Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas - -
 Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas

Otros ingresos de explotación 646 556
Otras gastos de explotación (3.389) (3.497)
 De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito)

(902) (756)

MARGEN BRUTO 39.766 34.387
Gastos de administración   
Gastos de personal

(22.277)
(12.837)

(19.343)
(11.177)

Otros gastos de administración (9.440) (8.166)
Amortización (1.064) (1.037)
Provisiones o (-) reversión de provisiones (9.724) 636
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados

2.937 (6.772)

Activos financieros valorados al coste - -
Activos financieros disponibles para la venta (328) -
Préstamos y partidas a cobrar 3.265 (6.772)
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento -   -
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 9.638 8.871
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos 
o asociadas

- -

Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros (31) -
Activos tangibles (31) -
Activos intangibles - -
Otros - -
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas - -
     De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades 
interrumpidas

2.272 1.543

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS

11.879 10.414

Gastos o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de las actividades continuadas (2.400) (2.347)
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS 9.479 8.067
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -
RESULTADO DEL EJERCICIO 9.479 8.067
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no Dominantes 152 281
Atribuible a los propietarios de la dominante 9.327 7.786
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OFICINAS
03001 Alicante Pl. Gabriel Miró 12 965 217 051 
07001 Palma de Mallorca Portella 14 971 725 977 
08002 Barcelona Arcs 1 934 826 850 
08022 Barcelona Mandri 51 934 342 630 
11004 Cádiz Pl. de Mina, 12 956 808 646 
14001 Córdoba Benito Pérez Galdós 10 957 498 888 
15005 A Coruña Emilia Pardo Bazán 27 981 168 680 
17004 Girona Plaça del Vi 4 972 416 155 
18001 Granada Pl. de San Agustín 13 958 010 930 
20005 San Sebastián San Martín 9 943 326 099 
28004 Madrid Barquillo 6 913 605 050 
28020 Madrid Presidente Carmona 12 915 670 159 
29001 Málaga Córdoba 3 952 120 030 
30004 Murcia Poeta Jara Carrillo 3 968 354 055
31004 Pamplona Iturralde y Suit 5 948 293 764 
33009 Oviedo Marqués de Gastañaga 7 985 270 527 
33202 Gijón San Agustín.12 985 344 125 
35004 Las Palmas G.C. Luís Doreste Silva 2 928 231 079 
38001 S.C. Tenerife Rambla de Santa Cruz 138 922 243 883 
41003 Sevilla Pl. Cristo de Burgos 28 954 214 863 
43003 Tarragona Les Coques 5 977 244 305 
46004 Valencia Hernán Cortés 8 963 515 625 
47001 Valladolid Acera de Recoletos 6 983 363 250 
48009 Bilbao Juan Ajuriaguerra 48 944 244 898 
50003 Zaragoza San Voto 7 976 296 594 

SERVICIOS GENERALES
08002    Barcelona Arcs, 1 934 826 800

SOCIEDADES GESTORAS Y CORREDURÍA
08025    Barcelona Pasaje Carsi, 12 934 464 420

PROFIM EAFI
08008    Barcelona Mallorca 237 Bis. 932 384 717
48009    Bilbao Juan Ajuriaguerra 48 944 256 149
28004    Madrid Bárbara de Braganza 6, 3º 915 211 125

FUNDACIÓN ARQUIA
08002    Barcelona Arcs, 1 933 011 115
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Arquia Banca es marca comercial de Caja de arquitectos S. Coop. de Crédito

Arcs 1. 08002 Barcelona. T 934 826 800 F 934 826 801. www.arquia.es

Inscrita en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España, con el nº 54 de la Sección B. 
Código 3183.

Inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el nº 595 SMT.

Registro Mercantil de Barcelona Tomo 20161, Folio 1, Hoja B-2363.

Entidad adscrita al Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito.

Código SWIFT: CASDESBB

CIF F 08 809 808





www.arquia.es




