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FINANZAS
paciones financieras de bancos
como con las aperturas de oficinas
de repersentación para poder
acompañar a sus clientes.
No obstante, el modelo de expansión internacional de La Caixa y ahora Caixabank difiere bastante del que
adoptaron los dos grandes grupos,
Santander y BBVA, que siempre han
optado por tener participaciones de
control el los bancos extranjeros en
los que invertían y no pequeñas participaciones para el desarrollo de proyectos en común, como ha sido la
estrategia de la entidad presidida por
Fainé.

Antonio Massanell, vicepresidente.

Todo un veterano

F. MORENO

Gonzalo Gortázar, consejero delegado.

El presidente de Caixabank, Isidro Fainé, se apoya en el nuevo equipo encargado de elaborar el nuevo
Plan Estratégico hasta 2018.

El presidente de Caixabank, Isidro Fainé, ha ajustado en
cuestión de días toda la nueva estructura del grupo bancario ante los retos del futuro. Tras la organización de
cargos en el Patronato de la Fundación Bancaria, donde
ya había designado a Jaume Giró como director general,
Fainé ha cesado a su consejero delegado en el banco,

Jaume Giró, al frente de la Fundación Bancaria.

EP

Juan María Nin, y ha repartido sus cargos entre Gonzalo
Gortázar, que asume las riendas ejecutivas directas como
consejero delegado, y Antonio Massanell, que ocupará
la Vicepresidencia que deja el ejecutivo cesado tras casi
siete años de su llegada al grupo, aunque funciones ejecutivas en las áreas de internacional e inmobiliario.

Cesa a Nin y se apoya en sus hombres de confianza: Gortázar, Masanell y Giró

Fainé forja su guardia pretoriana
ante el final de su mandato
■ José Luis Marco
El veterano Isidro Fainé no ha perdido el tiempo en los últimos días y ha
creado un grupo de hombres de confianza para el tiempo que aún le resta de presidencia tanto de Caixabank
como de la Fundación Bancaria La
Caixa, ya ajustada a los nuevos requisitos legales establecidos para aquellas antiguas cajas de ahorros que
desarrollan su actividad financiera
mediante los bancos instrumentales
creados.
Y para los nuevos tiempos, el presidente de Caixabank ha prescindido del que ha sido el número dos del
grupo en los últimos siete años. El
consejo de administración aprobaba
el cese de Juan María Nin que llegó
a La Caixa como director general y
tras haber sido consejero delegado
de Banco Sabadell.
Este cese, según la propia entidad,
se ha aprobado de “mutuo acuerdo”,
aunque en círculos financieros se
comentaba desde hace tiempo las
diferencias o falta de sintonía entre
Fainé y Nin en diversas cuestiones.
Sin embargo, la manera abrupta en
que se produjo la salida del hasta ahora número dos de Caixabank no ha
dejado de sorprender en diversos
ámbitos.
Hace tan sólo tres años, Juan
María Nin fue nombrado vicepresidente y consejero delegado del
recién creado Caixabank. Pese a su
cese como número dos, se mantendrá vinculado al grupo presidido por
Fainé al ser representante en tres
consejos de administración de par-

ticipadas, como son Gas Natural,
Repsol y el austriaco Erste Bank. Su
indemnización (en torno a los 11
millones de euros) y su retribución
por la pertenencia a estos consejos
han abierto una nueva polémica.

Nuevo plan
El nuevo equipo con el que se rodea
Isidro Fainé será el encargado de
poner en marcha la preparación de
un nuevo plan estratégico a tres años
(2015-2018) y que supondrá el inicio
de una nueva etapa en el grupo. El
nuevo consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, será una
de las personas determinantes tanto
en su elaboración como en su implementación a partir del próximo ejercicio.
Gortázar no es un recién llegado al

grupo bancario. Este licenciado en
Derecho y Ciencias Empresariales por
la Universidad Pontificia de Comillas,
se incorporó en 2009 a Criteria como
consejero director general, cargo que
desempeñó hasta 2011. Además, ha
pertenecido a los consejos de varias
participadas, como Abertis, Inbursa,
Vidacaixa, SegurCaixa Adeslas, Port
Aventura y Saba.
Con la reconversión de Criteria, que
había nacido como el holding de las
participadas por La Caixa, Gortázar
asumió la responsabilidad de director general financiero de Caixabank,
con amplias facultades en distintas
unidades: intervención y contabilidad,
control de gestión y planificación, operaciones corporativas y participadas
industriales.
Antes de pertenecer al grupo pre-

sidido por Isidro Fainé, este ejecutivo trabajó en Morgan Stanley en
Londres y Madrid desde 1993 a
2009, donde ocupó diversos cargos
en la división de banca de inversión.
Con anterioridad, desempeñó diversas responsabilidades en Bank of
America en Banca Corporativa y de
Inversión.
Con esta trayectoria, Gortázar
podrá fijar las prioridades de un grupo como Caixabank con un gran
tamaño doméstico, pero que aún
tiene pendiente la expansión internacional definitiva en algunos mercados.
De hecho, el ya exconsejero
delegado, Juan María Nin, ya se
ocupó, en cierta medida, de la proyección internacional del grupo,
tanto en la adquisición de partici-

Alcaraz, el directivo reforzado y próximo a Nin
■ Todo el cambio en la
cúpula del grupo
bancario también tiene
sus consecuencias en
algunos escalones
inferiores. El hasta
ahora director general
de negocio y
responsable de Banca
Comercial y Minorista,
Juan Antonio Alcaraz,
ve ampliadas y
reforzadas sus
funciones en el nuevo

equipo, aunque
muchos le consideren
como una persona
cercana al consejero
delegado cesado, Juan
María Nin.
La cercanía también se
fundamenta en un
pasado muy similar de
ambos ejecutivos. Al
igual que Nin, Alcaraz
llegó casi a la par a La
Caixa como director
general adjunto

ejecutivo, procedente
de la inmobiliaria
Astroc. Pero antes fue
director general adjunto
y responsable de la
división de empresas
de Banco Sabadell;
director territorial en
Cataluña de Banco
Santander y procede el
Banco Central Hispano
antes de su fusión con
el grupo de Emilio
Juan Antonio Alcaraz.
Botín.

Antonio Massanell, todo un histórico en el grupo, asume la vicepresidencia que queda vacante con el cese
de Juan María Nin. El hasta ahora
director general de Caixabank, ingresó en la Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona en 1971. Según se indica desde la propia entidad, Masanell
asumirá responsabilidades ejecutivas
en este nueva etapa que se abre,
entre ellas en el área internacional del
grupo y el área inmobiliaria, que ya
comienza a ser un menor lastre para
el conjunto del sector financiero.
Además de numerosos cargos a lo
largo de los últimos años dentro de
La Caixa o luego ya en Caixabank,
Antonio Massanell, licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona,
es presidente no ejecutivo de Cecabank, el banco mayorista creado por
la Confedereación Española de Caja
de Ahorros (CECA), que preside el
propio Isidro Fainé.
Sus responsabilidades ejecutivas
sobre el área inmobiliaria tiene todo el
sentido, ya que además de pertenecer a los consejos de administración
de algunas participadas de Caixabank
(Telefónica o Boursorama), Massanell
es el representante en el consejo de
la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración,
la polémica Sareb o banco malo.

Nombramiento previo
Tan solo unos días antes de toda esta
remodelación de la cúpula de Caixabank, para adaptarse a los nuevos
tiempos que impone Isidro Fainé,
otros de los hombres clave del presidente del grupo asumía responsa-

Con la reconversión de
Criteria, Gortázar asumió
la responsabilidad de
director general de
Caixabank, con amplias
facultades en distintas
unidades
bilidades en la recién constituida Fundación Bancaria de La Caixa.
Se trata de Jaume Giró, que se
incorporó a La Caixa como director
ejecutivo en marzo de 2009, con responsabilidad sobre las áreas de
comunicación, relaciones institucionales, marca y responsabilidad social
corporativa. Posteriormente, fue nombrado director general adjunto de Caixabank y de la Fundación La Caixa.
Este licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad de
Navarra y graduado en administración y dirección de empresas por
ESADE ha desarrollado toda su trayectoria profesional vinculado al
grupo.
Antes de incorporarse a la entidad
financiera, Jaume Giró fue director
general de comunicación y gabinete
de presidencia en Repsol, presidente de Petrocat, consejero de Petronor, director de relaciones externa de
Gas Naturas, así como mimebro del
Comité de Dirección, tanto de Repsol como de Gas Natural, las dos principales energéticas participadas desde hace años por La Caixa.

