
Juan March Delgado deja el Consejo de Banca
March tras casi tres décadas

· La Junta de Accionistas de la entidad ha designado nueva consejera a

Catalina March Juan.

· Fiel  a  su  compromiso  con  las  mejores  prácticas  de  Gobierno

Corporativo, Banca March cuenta con un Consejo de 13 miembros, de

los que 3 son ejecutivos, 5 independientes y 5 dominicales.

Juan March Delgado ha presentado, durante la reunión celebrada hoy en Palma de Mallorca, su

dimisión como miembro del Consejo de Administración de Banca March, cargo que ha venido

ocupando desde 1994. Tras su designación por la Junta de Accionistas de la entidad, Catalina

March Juan ocupará su puesto como nueva consejera con carácter dominical.

De acuerdo con las normas internacionales de Gobierno Corporativo más estrictas, el número de

consejeros de Banca March se mantiene en 13 (3 ejecutivos, 5 independientes y 5 dominicales.

La nueva consejera  dominical  es  la  cuarta  mujer  en el  órgano de administración de Banca

March,  junto  con  María  Antonia  Otero y  Agatha  Echevarría  Canales,  ambas  consejeras

independientes, y la vicepresidenta ejecutiva del banco, Rita Rodríguez Arrojo.

“El  Consejo  de  Administración  de  Banca  March  ha  agradecido  a  Juan  March  Delgado  su

inestimable aportación. Ha sido un honor contar con su presencia, conocimientos y criterio a lo

largo de todo este tiempo”, ha señalado el Presidente Ejecutivo de la entidad, Juan March de la

Lastra. 

Banca March es el único banco español de propiedad 100% familiar y aspira a convertirse en

referencia en banca privada y asesoramiento a empresas, con visión de largo plazo y apoyado en

la profesionalización de todos sus órganos de gobierno. 

Banca March compite con un modelo de negocio único y no replicable, que se fundamenta en

cuatro pilares:  compromiso accionarial,  productos exclusivos,  calidad de servicio superior y
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profesionales excelentes. De hecho, la entidad cuenta con sólidos ratios financieros y de capital

un CET 1 del 18,22% a finales de marzo, el más elevado de la banca española y unos de los

más altos de Europa, y la tasa de mora más baja del sector en España, un 1,50%, profesionales

formados  en  la  mejor  escuela  de  gestores  de  la  banca  española  para  el  asesoramiento

patrimonial y a la empresa familiar, un uso creciente de la tecnología al servicio del negocio,

productos exclusivos como la Coinversión y el liderazgo en la calidad de servicio percibida por

los  clientes.  Por  todo ello,  Banca  March  ha  sido  reconocida  como una  de  las  10  mejores

empresas para  trabajar  en España por  la prestigiosa consultora internacional  Great  Place to

Work®.

Fuentes del Consejo han destacado que la progresiva incorporación de una nueva generación de

la familia fundadora del banco hace casi 100 años renueva el compromiso accionarial con el

Crecimiento  Conjunto,  lema  de  la  entidad,  a  través  de  un  modelo  de  negocio  único  y  no

replicable.

Juan  March  Delgado (Palma  de  Mallorca,  1940)  es  Doctor  Ingeniero  Industrial  por  la

Universidad Politécnica de Madrid y hasta 2018 fue Copresidente de Corporación Financiera

Alba  con Carlos  March Delgado.  A lo largo  de  su trayectoria  profesional  ha  destacado su

compromiso con el fomento de la cultura y la formación, con una dedicada labor prestada en

prestigiosas instituciones culturales y think tanks internacionales. En la actualidad es presidente

del  Patronato  de  la  Fundación  Juan  March  y  del  Instituto  Juan  March  de  Estudios  e

Investigaciones, cargos que seguirá desempeñando, y pertenece al International Advisory Board

del Council on Foreign Relations, organización con sede en Nueva York especializada en la

reflexión  sobre  cuestiones  de  política  internacional.  Asimismo,  Juan  March  Delgado  fue

presidente  del  Banco  de  Progreso,  consejero  de  Banco  Urquijo  y  del  Signet  Banking

Corporation,  así  como  miembro  del  World  Business  Council  for  Sustainable  Development

(USA) y patrono de la Fundación Internacional Carrefour para el Mecenazgo y la Solidaridpad

(Paris).

Catalina  March  Juan cuenta  con una  Licenciatura  en  Arquitectura  Superior  por  la  ETS de

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y con un Master en Historia del Arte por

la Universidad de Glasgow. Ha cursado el Programa de Desarrollo Directivo del IESE y ha

realizado  otras  formaciones  de  posgrado  en  la  misma  institución.  Desde  2005  ejerce  su
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actividad profesional como arquitecta y es miembro del Patronato de la Fundación Juan March

desde 2008. 
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Acerca de Banca March

Banca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles y el único de

propiedad totalmente familiar. Acorde con su filosofía de gestión prudente y de largo plazo, el

modelo de negocio de Banca March está respaldado por unos firmes ratios financieros y de

capital: la entidad mantiene la tasa de mora más baja del sector en España (1,50%, frente a un

4,55 de media del sector) y ratios de solvencia (18,22%), liquidez —LCR (191,7%) y DTL

(130%)— y cobertura de riesgos dudosos (59,9%) entre los más altos de la banca. La firmeza de

la  propuesta  de  valor  de  Banca  March  ha  sido  respaldada  por  la  agencia  de  calificación

crediticia  Moody’s,  que  ha  ratificado  el  rating  a  largo  plazo  de  Banca  March  en  A3  con

perspectiva “estable”, con lo que continúa siendo una de las entidades con mejor rating del

sistema financiero español,  por delante del Reino de España (en la actualidad Baa1). Banca

March  es  uno  de  los  principales  accionistas  de  Corporación  Financiera  Alba,  con

participaciones significativas en Naturgy (indirecta),  Acerinox, Indra, Ebro Foods, Viscofan,

Euskaltel y Parques Reunidos, entre otras empresas.

Para más información:

Banca March 
Isabel Lafont, Dir. Comunicación Externa
mlafont@bancamarch.es
Teléfono: 91 432 3109

Javier Cánaves
frcanaves@bancamarch.es
Teléfono: 971 77 91 27

Kreab
José Luis González
jlgonzalez@kreab.com

Óscar Torres
otorres@kreab.com 
Teléfono: 91 702 71 70
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