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Cuáles son las principales magnitu-
des de Banco Sabadell en Madrid y 
su comunidad?
La verdad es que somos un banco con 
muchos prescriptores entre las em-
presas de la Comunidad de Madrid y 
cada vez más reconocido por los ma-
drileños. Actualmente, Madrid aporta 
el 18% del volumen de negocio del 
banco y representa la tercera comuni-
dad que más contribuye a la cuenta de 
resultados después de Cataluña. 

Tenemos una cuota de oficinas 
del 4% en la comunidad cuando la 
media del banco en España es del 
7,8%. La cuota en grandes empresas 
es del 58,6% y del 34,5% en Pymes, 
y estamos creciendo a un buen rit-
mo, de forma que, en el tercer tri-
mestre, el volumen de negocio se 
incrementó un 7% y los recursos de 
clientes, un 20%. Entre enero y sep-
tiembre de este año, la red comer-
cial captó más de 47.000 clientes, 
de los que el 32% fueron empresas.

¿Qué razones justifican que Banco 
Sabadell no tenga hoy una mayor 
cuota en Madrid y su comunidad?
En los últimos años, Banco Sabadell 
ha ampliado notablemente su períme-
tro y equilibrado su presencia en toda 
España, convirtiéndose en el cuarto 
grupo bancario privado nacional, al 
combinar el crecimiento orgánico con 
una activa política de adquisición de 
entidades como Banco Guipuzcoano, 
BancoCAM, BMN-Caixa Penedès, 
Banco Gallego y Lloyds Bank. En 
este tiempo, ha tenido que poner todo 
su esfuerzo en incorporar y adecuar a 
su estructura estas integraciones, 
acrecentando aún más el nivel de ca-
lidad de servicio a los clientes. 

Una vez finalizada esta fase, en la 
que no ha habido ninguna adquisición 
con una alta cuota en Madrid, el ban-
co quiere rentabilizar estas operacio-
nes, optimizando el rendimiento de 
los clientes procedentes de las entida-
des adquiridas. Este es uno de los tres 

objetivos prioritarios del plan director 
para el período 2014-2016, denomi-
nado Plan Triple. 

¿Qué están haciendo para equilibrar 
este desfase?
Madrid tiene un protagonismo espe-
cial en esta nueva etapa. Por este mo-
tivo hemos puesto en marcha en 2014 
el programa Oportunidad Madrid, en 
el que se establece una hoja de ruta 
específica para potenciar el crecimien-
to en Madrid y su comunidad.

Para nosotros, Madrid es la punta 
de lanza de lo que debe ser el Banco 
Sabadell del futuro: una entidad que 
apuesta por la proximidad con el clien-
te gracias al uso intensivo de los avan-
ces tecnológicos. Es un mercado que 
nos exige otra manera de relacionar-
nos que vamos a potenciar, con más 
gestores y sin nuevas aperturas, ac-
tuando en clave de innovación. El uso 
de canales remotos nos permitirá tener 
una relación a distancia con el cliente 
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Tras acometer grandes adquisiciones durante los últimos tiempos, la entidad 
financiera tiene ahora una estrategia para potenciar el crecimiento sostenido en 
la capital. Esa es la principal tarea que tiene por delante la subdirectora general 
y directora Territorial Centro del Banco Sabadell, Blanca Montero.
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Blanca Montero
Subdirectora general y directora Territorial 
Centro de Banco Sabadell
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que lo requiera y, al mismo tiempo, 
una relación personal con las empresas 
y los particulares. Nuestros clientes 
tendrán un gestor, que les conocerá y 
conocerá su operativa, y, lo más im-
portante, que estará dispuesto siempre 
a atender sus necesidades. 

¿Cuáles son los objetivos que se han 
marcado? ¿Y en qué plazo?
El objetivo es crecer y lo vamos a 
medir con incremento de cuota en 
particulares y empresas. Queremos 
ser el principal proveedor de servi-
cios bancarios de nuestros clientes, 
aumentar la base de clientes actual 
con el apoyo de la mayor notoriedad 
de Banco Sabadell en Madrid e inno-
var en la manera de hacer banca, 
lanzando modelos más eficientes en 
gestión y fidelización de clientes. 
Queremos convertirnos en el banco 
de referencia en Madrid para empre-
sas y particulares y alcanzar los creci-
mientos de cuota previstos.

¿Qué acciones piensan 
llevar a cabo para alcan-
zarlos?
El programa Oportunidad 
Madrid está basado en cin-
co iniciativas. La primera 
es incrementar nuestra 
fuerza de ventas con gesto-
res focalizados en la capta-
ción de empresas, Pymes y 
comercios. En segundo lu-
gar, establecer un nuevo 
modelo de relación con los 
clientes, personalizado y 
de calidad, basado en la 
gestión activa. En tercer 
lugar, llevar a cabo la aper-
tura de una oficina de refe-
rencia o flagship para dar 
respuesta a la necesidad de 

relación personal con los clientes. La 
cuarta iniciativa es aumentar la noto-
riedad en Madrid mediante la partici-
pación activa del banco en la agenda 
económica, cultural y de ocio de la 
comunidad y el incremento de nues-
tra inversión publicitaria. Y, final-
mente, acciones internas, destinadas a 
potenciar el talento y el acompaña-
miento de los empleados en la trans-
formación que se está produciendo

¿Qué oportunidades ofrecen hoy Ma-
drid y su comunidad?
Madrid es una referencia de creci-
miento económico y su recuperación 
podría llevarla a crecer a niveles del 
3% a finales de 2015. Es una región 
española con el PIB por habitante 
superior a la media y representa cerca 
del 20% del PIB nacional. Esta co-
munidad tiene mejores índices de 
ocupación, y es líder en la atracción 
de inversión extranjera y la creación 
de empresas. Estos y otros indicado-
res evidencian su dinamismo econó-
mico y la gestión pública que se está 
llevando a cabo, orientada a reducir la 
carga fiscal y facilitar el desarrollo de 
la región. Para nosotros, crecer en 
Madrid es muy importante.

¿Cuáles son los elementos diferen-
ciadores de Banco Sabadell para 
atraer a los madrileños? 
Somos un banco que siempre está 
atento a las necesidades de sus clien-
tes. Llevamos más de diez años sien-
do la primera entidad española en 
calidad de servicio en oficinas y la 
que menos reclamaciones recibe ante 
el Banco de España. En el negocio de 
empresas, y especialmente en su ope-
rativa internacional, somos un refe-
rente, así como una entidad que ha 
sido un agente activo y protagonista 
en la reestructuración del sistema fi-
nanciero español y una entidad sensi-
ble y socialmente responsable que no 
ha practicado ningún desahucio du-
rante la crisis. En suma, nos avalan 
nuestros más de 130 años de historia 
y una trayectoria impecable, caracte-
rizada por la solvencia, la seriedad, la 
profesionalidad y la confianza diaria 
de nuestros clientes, que hoy son 6,5 
millones en toda España.

En los seis meses de puesta en mar-
cha del programa Oportunidad Ma-
drid, ¿qué sensaciones tiene? 
Más que positivas, ya que todas las 
iniciativas previstas siguen el desarro-
llo planificado y los indicadores de 
medición se están cumpliendo: incre-
mento de cuotas, captación de clientes, 
valoración de la calidad de servicio…

El nuevo modelo de relación con 
los clientes, por ejemplo, sigue con su 

Sigue en página 12 >>

“Llevamos más 
de 10 años 
siendo la 
primera entidad 
española en 
calidad de 
servicio en 
oficinas y la que 
menos 
reclamaciones 
recibe ante
el Banco 
de España”
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progresivo y satisfacto-
rio despliegue en Ma-
drid, y tenemos un fee-
dback excelente de los 
clientes sobre el servicio 
que reciben. 

Respecto al incremen-
to de notoriedad, puedo 
citar que hemos patroci-
nado la VII edición de la 
carrera popular “Madrid 
corre por Madrid”, que 
convirtió las principales 
calles en una auténtica 
marea azul, con más de 
10.000 runners; la pues-
ta en marcha de la nueva campaña 
publicitaria institucional, con Rafa 
Nadal, a quien presentamos en mayo 
pasado como imagen de marca, y cu-
ya presencia en Madrid ha sido nota-
ble, y la colaboración con el Ayunta-
miento en actividades culturales co-
mo la Feria del Libro o Los Veranos 

de la Villa. Llevamos 
solo nueve meses de un 
programa a tres años y 
los resultados están su-
perando ya nuestras ex-
pectativas.

¿Cuál está siendo la res-
puesta de los clientes? 
El cliente nos valora por 
la calidad del servicio 
que recibe, por sentir que 
estamos cerca de él y por 
comprobar que le resol-
vemos sus necesidades e 
inquietudes de forma óp-

tima y sencilla.
Además, los clientes nos recono-

cen como un banco sólido y estable, 
lo que ha quedado bien reflejado en 
la revisión de los activos y los tests 
de estrés del BCE, superados con 
éxito y entre los mejores bancos de 
Europa. Se nos ve también como una 

entidad dinámica e innovadora, al 
estar en la vanguardia de los avances 
tecnológicos del sector financiero.

¿Qué papel juegan la red comercial 
convencional y los nuevos canales de 
relación con los clientes?
Se trata de una relación complemen-
taria y bien armonizada. Tanto la red 
de oficinas como el nuevo equipo de 
gestión activa de clientes trabajan 
conjuntamente para conseguir el ob-
jetivo principal, que es aumentar la 
satisfacción de nuestros clientes. 

La llamada revolución digital es 
demandada por un colectivo de profe-
sionales y por las nuevas generacio-
nes de clientes, acostumbrados ya al 
empleo de otros canales tecnológicos 
y que no quieren desplazarse con fre-
cuencia a la oficina. Ellos, como 
también muchas empresas, son los 
que más agradecen que pongamos a 
su disposición nuestros servicios con 

“Los clientes nos 
reconocen como 
un banco sólido y 
estable, lo que ha 
quedado reflejada 
en la revisión de 
los activos y los 

test de stress del 
BCE, superados 

con éxito
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apoyo de los canales remotos. Gra-
cias a ellos gestionan, contratan y re-
suelven sus necesidades con gran di-
ligencia y simplicidad. Y siempre 
tienen a su disposición nuestra red de 
212 oficinas (204 de red comercial y 
8 de empresas), de forma que pueden 
contactar con el banco de la manera 
que les sea más conveniente.

¿Cómo evoluciona el crédito? ¿Ha 
mejorado la demanda en empresas y 
particulares?
Estamos viendo un cambio de ten-
dencia, con un incremento en la de-
manda de crédito y mucha compe-
tencia en la oferta. Venimos de unos 
tiempos duros de gran endeudamien-
to y de un consiguiente y necesario 
proceso de desapalancamiento. De-
bemos dejar a un lado esa idea de 
que la banca no da crédito, por cuan-
to, si fuera cierta, nuestro negocio no 
tendría razón de ser. 

Este año estamos viendo ya que el 
crédito nuevo crece en empresas. 
En circulante, por ejemplo, Banco 
Sabadell ya ha superado los 19.000 
millones de euros concedidos, un 9% 
más, y en el resto de financiaciones 
otorgadas, sobrepasa los 9.600 millo-
nes de euros, un 8% más. La nueva 
producción de hipotecas también cre-
ce, aunque con registros muy aleja-
dos de los que teníamos en años ante-
riores a la crisis; en nuestro caso, la 
nueva producción de hipotecas ya 
supera la producción de todo 2013. 

El Sabadell destaca por su apoyo a 
las empresas que exportan y las que 
quieren internacionalizarse. ¿Es Ma-
drid una comunidad exportadora? 
¿Qué cuota tienen ustedes?
Está claro que Madrid desempeña 
un papel clave para el banco en el 
segmento de las empresas, pues 
concentra las principales compañías 
que operan en el país. Hoy, Banco 
Sabadell no es solo un banco refe-
rente para las empresas, también lo es 
para los particulares. En los últimos 
cuatro años, hemos triplicado nuestro 

número de clientes. Es cierto que 
nuestra historia nos posiciona como 
una entidad que siempre ha estado al 
lado de las empresas, es un activo po-
deroso que queremos seguir poten-
ciando. En lo que llevamos de año, la 
financiación a las empresas que se 
abren a otros mercados se ha incre-
mentado un 14%, porcentaje que cre-
cerá en la medida que las empresas 
españolas sigan internacionalizándose.

¿En qué medida las Pymes se atreven 
a abrirse a otros mercados?
Nuestro país, y en especial la media-
na empresa, está tomando concien-

cia cada vez más de la necesidad de 
abrirse a otros mercados en la medi-
da que un mundo globalizado como 
el actual lo exige y también lo facili-
ta. Debemos ganar en competitivi-
dad, ahondando en cuestiones claves 
como la formación y la puesta en 
marcha de mayores palancas que 
contribuyan a la internacionaliza-
ción de la Pymes.

En Banco Sabadell tenemos un 
equipo de especialistas en asesorar 
empresas en su proceso de internacio-
nalización, aprovechando la expe-
riencia acumulada, prácticamente 
desde la misma fundación de la enti-
dad. Es por ello que hoy tenemos una 
cuota en créditos documentarios de 
exportación del 27,55% y del 16,54% 
en importación, y somos también 
muy activos en formación y organiza-
ción de jornadas divulgativas sobre 
comercio exterior.

Recientemente, celebramos una 
jornada del programa Exportar para 
Crecer aquí en Madrid, enfocada a 
informar sobre las oportunidades de 
la Pymes en México. Fue muy intere-
sante comprobar el interés y la volun-

tad de muchos empresarios por cono-
cer el mercado mexicano, junto con 
otros destinos.

Solvia se ha convertido en un agente 
de referencia en el mercado inmobi-
liario en España. ¿Qué protagonismo 
tiene en Madrid y su comunidad? ¿Se 
han reducido los desahucios?
Recientemente, la Sareb ha elegido 
Solvia para gestionar una primera 
cartera de 42.900 activos inmobilia-
rios, de los cuales una parte importan-
te se hallan en Madrid. Ello demues-
tra la buena labor que viene desarro-
llando nuestra filial inmobiliaria y la 
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“Hoy tenemos una cuota de créditos documentarios de 
exportación exportación del 27,55% y del 16,54% en 
importación, y somos también muy activos en formación y 
organización de jornadas divulgativas sobre comercio exterior”
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confianza que genera su gestión. En 
los primeros nueve meses del año, 
Solvia ya ha superado en un 10,3% 
los objetivos de ventas que figuran en 
el Plan Triple. Nuestro propósito es 
seguir en esa línea. Sobre los desahu-
cios, y como ya he comentado en una 
pregunta anterior, el banco no ha 
realizado ningún desahucio forzoso 
durante la crisis.

Hace unas pocas semanas presenta-
ron los resultados correspondientes 
al tercer trimestre de 2014. Desde la 
óptica de la Territorial Centro que 
usted dirige, ¿qué valoración hace de 
los mismos? 
Los resultados del tercer trimestre 
mantienen la tendencia de trimes-
tres anteriores y reflejan una pro-
gresiva recuperación de la demanda 
de crédito por parte de las pequeñas 
y medianas empresas y los particu-
lares. El mantenimiento del buen 
ritmo en la captación de clientes es 
el reflejo del trabajo diario de nues-
tros equipos para ofrecer soluciones 
a nuestros clientes, ya sean particu-
lares o empresas.

Hemos llevado a cabo un gran es-
fuerzo para agilizar al máximo el 
análisis y la concesión del crédito en 
un momento crucial para los empre-
sarios y la consolidación de la recu-
peración de nuestra economía, y lo 
hemos conseguido. 

Una muestra de esto es la campa-
ña Creer, que lanzamos en febrero 
con la premisa de dar crédito y res-
ponder a las solicitudes en 7 días 
para impulsar la financiación de las 
empresas que presentasen nuevos 
proyectos. El banco no solo ha cum-
plido y está cumpliendo su compro-
miso de respuesta en siete días en la 
Comunidad de Madrid, sino que in-
cluso ha logrado acortarlo a 3,3 días 
de promedio. En seis meses, hemos 
financiado un total de 7.522 nuevos 
proyectos por un importe superior a 
los 2.090 millones de euros.

Por otro lado, en particulares, Banco 
Sabadell crece en Madrid un 28% en 
hipotecas en lo que va de año. Este 
incremento supone que hasta la fe-
cha se han contratado más de un 
millar de hipotecas por un importe 
superior a los 145 millones de euros.

Finalmente, y aprovechando su ama-
bilidad al atender a nuestra petición 
de entrevista y como representante 
en Madrid de un banco catalán, no 
puedo dejar pasar la oportunidad de 
preguntarle por el clima político que 
se vive en Cataluña. ¿Afecta esta 
tensión al grupo? ¿Contemplan cam-
bios en su estrategia según evolucio-
nen las cosas?
El principal objetivo del banco es 
atender adecuadamente a sus clientes 
y ofrecer expectativas de rentabilidad 
a sus accionistas, facilitando a sus 
empleados los recursos y las herra-
mientas necesarias para ejecutar su 
misión y prestar el mejor servicio 
posible. Nuestra actuación hasta 2016 
está bien establecida en nuestro plan 
estratégico, el Plan Triple. Todo lo 
que esté fuera de este ámbito es entrar 
en especulaciones de nulo valor. Pe-
ro, en cualquier caso, sea cual sea el 
escenario, el banco siempre toma las 
medidas necesarias para preservar y 
proteger sus intereses y los de sus 
clientes, accionistas y empleados. 

BancoSabadell1.indd   14 26/12/14   7:38




