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VILLANUEVA DE LA SERENA 
 I. Ambrona.  La empresa familiar 
Banca Pueyo tiene su sede en la   
calle Virgen de Guadalupe de la 
localidad extremeña de Villanue-
va de la Serena.  

Fue fundada en 1890 por Ja-
vier del Pueyo y Pueyo, y su ac-
tual director general, Javier del 
Pueyo Villalón, representa la cuar-
ta generación de la entidad, dan-
do así continuidad a un modelo 
de banca que, hasta ahora, «ha 
sido el éxito de la misma, pero sin 
olvidar la continua apuesta por 
las nuevas tecnologías», en pa-
labras de su director.  

Javier del Pueyo Villalón está 
convencido de que su empresa 
sobrevivirá a las siguientes gene-
raciones porque, según defiende, 
poseen «un modelo sólido para 
que el negocio llegue a las siguien-
tes generaciones» y cuenta con 
un gran equipo de personas del 
que se sienten muy orgullos y con-
sidera, además, que «son el ver-
dadero motor de la empresa». 

Para conocer el origen de esta 
compañía familiar debemos via-
jar 132 años atrás en el tiempo. 
Fue en 1956 cuando nació como 
Sociedad Anónima, bajo la presi-
dencia de Ricardo del Pueyo y 
Pueyo.  

Dos años después, tras su fa-
llecimiento, el cargo pasó a ma-
nos de Petra Cortijo y, durante 
toda una década, el Consejo de 
Administración estuvo solo for-
mado por mujeres. 

El siguiente gran salto en la his-
toria de la entidad acontece en 
los años 80, con la toma de con-
trol del banco por parte de la ter-
cera generación, liderada por Ri-
cardo y Javier del Pueyo Cortijo. 
Ambos deciden constituir una 
banca regional. Comienza así la 
expansión que haría que Banca 
Pueyo pasara de las seis oficinas 
que tenía en 1985 a las 50 que 
poseía a final de 2003.  

Esta estrategia se solapa con 
la iniciada a comienzos de este 
siglo y que consiste en su expan-
sión fuera de Extremadura. Este 
proceso hizo que a finales de 2008 
el banco contase con 80 oficinas, 
cinco de ellas en la Comunidad de 
Madrid  –dos en la capital y tres en 
ciudades del sur de la región– y 
una en Sevilla. 

Gran red de oficinas 

En la actualidad la entidad posee 
una red de 122 oficinas repartidas 
por Extremadura (110), Madrid (10) 
y Sevilla (2), además de su banca 
online: e-pueyo.com. También tie-
nen planificadas en breve las aper-
turas de dos nuevas oficinas en la 

provincia de Cáceres. 
Entre los planes de futuro de la 

empresa, según explica Javier del 
Pueyo Villalón, está dar continui-
dad a la expansión de su modelo 
de negocio a nuevas zonas. Su di-
rector establece que  «hoy en día 
se ha mecanizado mucho el tra-
to con los clientes bancarios, pero 
nosotros apostamos por seguir 
ofreciendo un trato humano, en 
el que nos relacionamos con nues-
tros clientes de persona a perso-
na». Por otro lado, también apues-
ta por las nuevas tecnologías, pero 
«siempre como opción para el 
cliente, y no como imposición», 
apunta.  

 El representante de la cuarta ge-
neración de Banca Pueyo tuvo la 
oportunidad de trabajar en algu-
na otra entidad y, sin embargo, de-
cidió apostar fuertemente y con ilu-
sión por la empresa familiar.  «Siem-
pre se nos ha insistido en no estar 
condicionados a nivel laboral por 
el hecho de que exista la empresa 
familiar, por tanto la incorporación 
debía ser un tema de voluntad y 
preparación. He de reconocer que 
es un proyecto que he visto desa-
rrollarse desde que era niño y siem-
pre me gustó», detalla. 

Además, para él  la clave que 
ha permitido sobrevivir a Banca 
Pueyo ha sido «su constante 

apuesta por la propia empresa y 
la capitalización de la mayor par-
te de los beneficios para poder 
continuar con un crecimiento cons-
tante en negocio e innovación».   

Mundo global 
Según el director general de Ban-
ca Pueyo, las empresas extreme-
ñas necesitan «ser conscientes 
de que no competimos con em-
presas de la región, sino que com-
petimos con empresas de otros 
países derivado del mundo global 
en el que vivimos». Por eso, des-
taca,  «es muy importante que las 
Administraciones sean conscien-
tes de ello. No debemos olvidar 
la importancia de unas buenas co-
municaciones tanto de personas 
como de mercancías, campo en 
el que se ha avanzado pero mu-
cho menos de lo que se debería».  

Además, para Javier del Pueyo 
Villalón el asociacionismo de la  
empresa familiar «es una exce-
lente oportunidad para compar-
tir circunstancias similares que 
se nos dan en el día a día, refe-
rentes a la peculiaridad de una 
empresa familiar»  

Adicionalmente, piensa que «es 
muy enriquecedor por poder com-
partir experiencias de sectores 
muy heterogéneos». 

BANCA PUEYO. Acumula más de 132 años en el mercado y su actual director general es Javier del Pueyo Villalón

«Tenemos un modelo sólido para poder 
llegar a las siguientes generaciones»

Fachada principal de la sucursal de Banca Pueyo en la calle Virgen de Guadalupe de Villanueva de la Serena.  HOY

Javier del Pueyo Villalón es su director general.  HOY


