D. CLEMENTE SOLÉ PARELLADA

Clemente Solé Parellada nació en Granollers, Barcelona, el 24 de enero de 1942. Comenzó su
etapa universitaria en la Universidad Politécnica de Madrid, donde se convirtió en Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos en 1973 pasando, años más tarde, a ser Doctor Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos.
Su gran espíritu emprendedor hizo que desde muy temprano compatibilizase sus estudios de
ingeniero de caminos con la dirección de diferentes empresas familiares. Concluidos sus
estudios universitarios, compaginó su labor profesional con la docencia en la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, donde se centró en las áreas de Economía Aplicada y
Análisis de Inversiones, además de en distintos masters.
Más tarde durante su etapa en la empresa de servicios financieros Difivasa, vinculada a la Banca
Más Sardá, se especializó en valores inmobiliarios e inversiones en general.
Gracias a su experiencia, conocimiento y vinculación con el colectivo de ingenieros de caminos,
Clemente Solé detectó una creciente necesidad de este grupo de profesionales de servicios
financieros especializados. Así, en 1977 fundó Caja Caminos, Sociedad Cooperativa de Crédito,
siendo su Director General hasta el año 2002 en el que pasó a ser Presidente Ejecutivo de la
misma.
La vocación de servicio a los Ingenieros de Caminos le llevó a ser nombrado Secretario General
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, permaneciendo en el cargo desde 1982
hasta 1987. Un año más tarde, en 1988, fue galardonado con la Medalla de Honor del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como reconocimiento a todos los años dedicados
al servicio del colectivo y cuya entrega no cesó hasta sus últimos días.
A lo largo de su etapa como Presidente, Clemente Solé fue constituyendo y adquiriendo distintas
sociedades con el fin de cubrir las crecientes necesidades financieras que se iban detectando
entre los clientes. Así, nacieron Gestifonsa, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión
Colectiva, especializada en Fondos de Inversión y Sicavs; Gefonsa, Sociedad de Valores y Banca
Privada; y Gespensión, entidad Gestora de Planes de Pensiones.
El 8 de febrero de 2008, tras más de 30 años de excelente gestión y adelantándose a otras
entidades del sector, Caja Caminos, Sociedad Cooperativa de Crédito, se transformó en Banco
Caminos S.A., sociedad en la que continuó con sus funciones de Presidente Ejecutivo.
Tres años más tarde, el Grupo Banco Caminos siguió creciendo, a través de la adquisición de
FAM Caminos, operador de banca-seguros con el que se conseguía así ampliar la oferta de
productos y servicios a los clientes del banco.
En 2014 el Grupo Banco Caminos adquirió Bancofar S.A., el banco de los farmacéuticos,
consolidándose así el 2 de Julio de 2014 el Grupo Banco Caminos-Bancofar que conocemos a día
de hoy.
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Clemente Solé tuvo también otras facetas menos públicas, entre las que destaca su labor en la
Fundación Caja Caminos, de la cual era presidente; fue patrono en el Institut Cerdà y miembro
de la Federación Española de los amigos de los Museos. En 2011, fue condecorado con la
Medalla Ildefons Cerdà, la máxima distinción que otorga la Demarcación de Cataluña del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, reconociendo así su excelente trayectoria, su
innegable visión y su saber hacer. Solidario, innovador, amante del cine, del arte y de la
gastronomía, los más cercanos le recuerdan con cariño con una frase muy suya “podéis
discutirme mis conocimientos, incluso los financieros, pero de gastronomía que nadie me diga
nada, que eso me lo sé bien”.
En pleno 2017, año en el que celebramos el 40 aniversario de la entidad, miramos hacia atrás y
vemos cómo esa primera oficina que se instaló en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos en Madrid ha evolucionado hasta el grupo sólido y solvente que conocemos
hoy día, con 88.000 clientes, una plantilla de más de 320 profesionales y recursos totales de
clientes de más de 4.600 millones de euros. Éste es el legado de nuestro querido presidente
Clemente Solé y sobre el cual la compañía seguirá trabajando.
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