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BBVA y Catalunya Banc  
inician el proceso para su fusión 

 
 

� BBVA se consolidará en Cataluña, reforzando su posicionamiento con cerca del 25% de 
cuota de mercado y 2,6 millones de clientes 
 

� La fusión de ambas entidades permitirá a los clientes contar con una mayor capilaridad de 
red, dando cobertura de forma presencial al 93% de la población catalana 

 
� La entidad se organizará a través de dos direcciones territoriales, Barcelona y Cataluña, 

para atender las diferentes sensibilidades y necesidades de cada territorio 
 

� Tras la adjudicación de Catalunya Banc a BBVA en julio de 2014 y el cierre de la operación 
en abril de 2015, Catalunya Banc forma parte del Grupo BBVA 

 
 
Los consejos de administración de BBVA y Catalunya Banc han acordado en su 
reunión de hoy formular un proyecto común de fusión, sujeto a la aprobación de los 
órganos sociales competentes, en su caso, y a la obtención de las autorizaciones 
administrativas pertinentes. En el marco de la reorganización societaria de las 
entidades bancarias del Grupo en España, se inicia el proceso para la integración 
societaria de la entidad catalana en BBVA. De esta forma, BBVA se consolida en 
Cataluña como una entidad líder, con cerca del 25% de cuota de mercado y más de 2,6 
millones de clientes. El banco ocupa la primera posición en banca de empresas y 
corporativa.  
 
BBVA ha establecido un modelo de organización en Cataluña con dos direcciones 
territoriales: Barcelona y Cataluña, para atender las diferentes necesidades de cada territorio. 
Asimismo, BBVA incrementa su presencia en Cataluña al estar presente en el 100% de las 
poblaciones con más de 8.000 habitantes, lo que supone un aumento del 18% de la cobertura 
territorial que tenían hasta ahora los clientes de Catalunya Banc, y un 38% que tenían los 
clientes de BBVA.   
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La estructura actual de atención al cliente se basa en una oficina cabecera dotada de 
especialistas (principalmente en empresa, pymes y banca privada), combinada con oficinas 
de proximidad. 
 
Con ello, la entidad resultante da cobertura presencial a más de siete millones de habitantes, 
es decir, el 93% de la población. Además, los clientes dispondrán de una amplia red de 
cajeros en Cataluña, que es un 61% y un 40% superior a las que tenían Catalunya Banc y 
BBVA por separado, respectivamente. 
 
Los clientes de Catalunya Banc podrán tener acceso a la totalidad de servicios y productos 
financieros de BBVA, así como a sus innovadoras aplicaciones digitales, una vez finalizado el 
proceso de integración. 

 
La antigua sede de Catalunya Banc situada en el histórico edificio de Vía Laietana, frente a la 
Catedral de Barcelona, será uno de los edificios emblemáticos del Grupo, y se suma a las 
sedes existentes en Manlleu, Sabadell, Terrassa y Plaza de Catalunya de Barcelona. 
 
 
Contacto:   
Comunicación Corporativa 
Tel. +34 609 36 07 82 
comunicacion.corporativa@bbva.com 
  
Para información financiera adicional sobre BBVA visitar: 
http://accionistaseinversores.bbva.com  
Para más información de BBVA ir a: http://info.bbva.com/ 
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