Madrid 3 de abril de 2017
Estimados accionistas, clientes y amigos,
Como os hemos ido comunicando por diferentes medios, nuestro querido Presidente, Clemente
Solé Parellada, falleció el viernes 31 de marzo en Madrid. Descanse en paz.
¿Qué decir sobre nuestro PRESIDENTE? Muchos lo conocíais. Su puerta siempre estaba abierta
para vosotros. Para él formabais parte entrañable de su vida ya que fundó el Banco con la
confianza de algunos de vosotros y de vuestras familias y amigos a los que fuisteis (y seguís)
trayendo como clientes. Muchos otros os habéis ido incorporando según el Banco-Grupo
Financiero ha ido creciendo. Clemente Solé, Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos,
trabajó toda su vida con tesón, convicción y mucha cercanía, tanto por la profesión de Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos como por, primero, Caja Caminos, posteriormente Grupo Banco
Caminos y actualmente Grupo Banco Caminos-Bancofar, con alrededor de 320 profesionales en
plantilla y más de 4.600 millones de recursos totales gestionados.
Su liderazgo cercano, su humanidad, su capacidad de generar relaciones y su enorme
profesionalidad han calado profundamente entre los que tuvimos el honor de trabajar con él.
Por ello, tanto desde los Órganos de Gobierno de la Entidad, Consejo, Ejecutiva y Comité de
Dirección como de sus Directivos y Empleados (siempre destacó Clemente su gran valía y
profesionalidad) hoy más que nunca tendremos muy presentes la misión, visión y valores
claramente definidos por el Presidente desde la fundación de la Entidad, para seguir
desarrollando el modelo de hacer banca que él nos enseñó, bajo los pilares que siempre han
caracterizado al Banco de fuerte solvencia, liquidez y clara vocación de servicio hacia los clientes
y accionistas.
Estamos preparando una serie de homenajes y reconocimientos a nuestro querido Presidente
de los que os iremos informando.
De acuerdo con lo previsto, en los próximos días el Consejo de Administración designará al
nuevo Presidente del Banco de entre los actuales miembros del Consejo de Administración.

Muy atentamente
El Consejo de Administración de Banco Caminos

