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Los inicios del Sindicato de Banqueros de Barcelona S.A. (SINDIBANK) se 

remontan al año 1883 cuando en la sede del Casino Mercantil de Barcelona se constituye 
éste como Sindicato Profesional de apoyo Sindical a los Banqueros de la provincia de 
Barcelona y la zona de Cataluña. 

 
A partir de 1910 se constituye el Sindicato de Banqueros de Barcelona S.A. como 

entidad Bancaria, donde además de iniciar y consolidar relaciones comerciales y financieras 
con distintas instituciones catalanas, se continua con su labor sindical. 

 
A partir de 1932 se va desligando de su actividad sindical y se centra más en su 

actividad bancaria, creándose en esta fecha la Federación de Bancos y Banqueros de 
Barcelona, entidad integrada dentro del Sindicato de Banqueros de Barcelona, pero como 
un negociado independiente para desarrollar dicha actividad sindical en el seno de la 
institución. 

 
En los años de la Guerra Civil Española (1936-1939) la Entidad participa 

activamente al lado de la República apoyando su política de izquierdas y colaborando con la 
misma, tanto militar como económicamente durante la contienda, tal como se confirma en 
diversos manifiestos e informes de su fondo documental que fueron enviados a sus 
afiliados (p.e. existen las llamadas a filas de diversos afiliados o la recogida de fondos para 
los milicianos combatientes en el frente). 

 
Durante este periodo se prepara la separación de la Federación de Bancos y 

Banqueros de Barcelona del Sindicato de Banqueros de Barcelona, que inicia su actividad 
bancaria a través de la creada dependencia dentro de la misma institución llamada 
Federación de Banca de Cataluña (1928-1929), sección creada dentro del mismo Sindicato 
de Banqueros de Barcelona para gestionar la actividad bancaria catalana. 

 
Poco a poco, estas mencionadas entidades o dependencias se desgajan del Sindicato 

de Banqueros de Barcelona y se constituyen como asociaciones independientes que 
desempeñan su propia actividad. 

 
A partir de 1936 el Sindicato de Banqueros de Barcelona inicia su propia actividad 

bancaria de manera autónoma hasta el año 1989. A lo largo de este extenso periodo de 
tiempo cabe destacar las múltiples y fructíferas relaciones económicas y financieras que se 
establecen con numerosas instituciones empresariales y bancarias, así como, con diversas 
instituciones públicas constituyéndose esta entidad como una de las instituciones más 
importantes del panorama financiero catalán.  

 
Durante el periodo de post-guerra (aprox. 1939-1945), continuando con su 

fructífera actividad sindical continúan ayudando económicamente a los Banqueros afiliados 
a la institución y en precarias condiciones económicas por el desastre de la Guerra. 
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Es entonces cuando se constituye como Sociedad Anónima, pasándose a 

denominar, a partir de los años cincuenta del siglo XX, como Sindicato de Banqueros S.A. 
 
En 1989, el SINDIBANK entra en un periodo de declive y cierta crisis económica 

por lo que se cuestiona, entre otras posibilidades,  abrirse a nuevos mercados para 
continuar con sus fructíferas relaciones económicas y financieras. Así, en el año 1991, 
venden parte de sus acciones y capital social a la Banca italiana “Monte Dei Paschi di 
Siena”, ampliando sus beneficios económicos y patrimoniales y constituyéndose como uno 
de los primeros grupos financieros en el ámbito europeo. Fruto de esta fusión la entidad 
pasa a adquirir la razón social de “SindiBank SB/MP”. Este auge económico se desarrollará 
en el casi decenio de 1991-1999, constituyendo el periodo más prospero de la institución, 
de mayor capital acumulado en su poder. 

 
Finalmente, a partir de 1999, es cuando la entidad entra en un periodo de 

dificultades y caída que le lleva definitivamente a la absorción -por medio de su compra- 
por parte del grupo financiero Bancaja. 
 


