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FINANZAS
Quién es quién en la banca mediana
Los siguientes directivos forman la cúpula de las entidades de tamaño
medio. Manejan los hilos en Popular, Sabadell, Bankinter y en los bancos fruto de las antiguas Cajas como Unicaja Banco, BMN, Catalunya
Banc o Ibercaja. Son los elegidos para dirigir el rumbo de estas entida■ Esmeralda Gayán

bre de 2011, asume la dirección de
la red de Banco Popular y en 2013,
la nueva dirección de Banca Minorista, desde donde gestiona toda la red
comercial del banco.

des, en proceso de constante cambio al que todavía está sometido el
tablero financiero español. Conocemos su perfil, su currículum, su experiencia previa en otras entidades y el lugar actual que ocupan dentro del
banco en el que ahora trabajan.

º

u Ángel Ron. Nació en Santiago de
Compostela en 1962. Licenciado en
Derecho, es presidente ejecutivo.
Entró en el Popular con tan sólo tenía
22 años en la Dirección Regional de
Galicia. En el año 1998 da el salto definitivo a Madrid, cuando es nombrado director general. En 2002 consejero delegado y cuatro años más tarde, la presidencia del Grupo. Gana
1,88 millones de euros anuales.

u Francisco Gómez Martín. Nacido en 1963, es licenciado en Ciencias Económicas. Se incorporó al
banco en 1988. Es consejero delegado con plenas funciones ejecutivas.
Hasta entonces era director de Riesgos. Ha situado la edad máxima de
permanencia en el Consejo hasta los
75 años y reducido de 20 a 15 el
número máximo de consejeros.

u José Ramón Alonso. Diplomado
en Ciencias Empresariales, se incorporó al banco en 1982. Es el actual
director de Negocio y Clientes, cargo que asume en abril de 2013 tras
la última reorganización de la cúpula. También ha dirigido la integración
del Pastor. De él dependen numerosas áreas clave, desde la dirección
comercial, el desarrollo de negocio,
la banca corporativa y mayorista o la
gestión de activos.

u Antonio Pujol. Se incorpora a Banco Popular en septiembre de 1977 en
la oficina principal de Lleida. Tras su
paso por diferentes sucursales como
director, ha liderado las direcciones
territoriales de Castilla La Mancha,
Andalucía, Galicia y Centro. En octu-

u Miguel Ángel Moral. Licenciado
en Administración y Dirección de
Empresas, procede del Santander.
Después dirigió el proceso de fusión
de las cuatro Cajas catalanas que dio
lugar a CatalunyaCaixa. Hoy ocupa
la Secretaría General Técnica del
Popular, de la que dependen la Oficina del Accionista, Estudios e Investigación, Información y la Oficina de
Desarrollo Corporativo.

u Javier Moreno. Nació en 1971 y
es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Madrid. Comenzó su carrera en Ernst
& Young. En 1999 se incorporó al
Popular en el área de Dirección Financiera. En 2009 fue nombrado subdirector Financiero y subdirector general del Grupo y en 2011, interventor
general, cargo que ocupa hoy.

u Pedro Guerrero. Nace en Córdoba en 1953. Estudió Derecho y es
abogado del Estado. Es un experto
en los mercados, ya que fue presidente de la Sociedad Rectora de la
Bolsa de Madrid y fundador de A.B.
Asesores Bursátiles. Es uno de los
escasos presidentes no ejecutivos,
ya que la dirección recae en María
Dolores Dancausa.

u María Dolores Dancausa. Nació
en Burgos, está casada y tiene tres
hijos. Ocupa desde octubre de 2010
el puesto de consejera delegada de
Bankinter. Licenciada en Derecho
por San Pablo Ceu, ha cursado programas de dirección en Harvard.

nombrado presidente de de CajaSur
Banco, tras su adquisición por la BBK.
Desde junio de 2013 es presidente
ejecutivo de Catalunya Banc.

Procede de Línea Directa, donde era
consejera delegada hasta recalar en
Bankinter.

u Josep Oliu. Nació en Sabadell (Barcelona) en 1949. Es doctor en Económicas por la Universidad de Minnesota. Preside el banco que lleva el
nombre de su ciudad. En 1990 fue
nombrado consejero y desde 1999
lidera la entidad. Percibe un sueldo
de 2,88 millones.

u Jaime Guardiola. Es licenciado
en Derecho y en Empresariales y
MBA por ESADE. Antes de desembarcar en el Sabadell, el actual consejero delegado desde 2007 desarrolló su carrera profesional en el
BBVA, siendo el primer ejecutivo en
Latinoamérica, para después pasar
a ser director del área de España y
Portugal.

u Tomás Varela. Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, se incorporó en el banco en
1992. Anteriormente, desarrolló su
carrera profesional en PriceWaterHouse y Allianz en las áreas de auditoría y control de gestión. En la
actualidad es director financiero y
director general del banco que preside Josep Oliu.

u Miquel Montes. Es el actual director de Gestión de Activos y Desarrollo Corporativo del Sabadell, una de
las áreas estratégicas del banco. Ha
desarrollado su carrera en Deutsche
Bank, Banco Atlántico y Banca Catalana. Ha estado involucrado en las
compras de Herrero, Atlántico, Urquijo, el Guipuzcoano o la CAM. También es el director general de Solvia,
la filial inmobiliaria de la entidad.

u Carlos Ventura. Licenciado y Master en Dirección de Empresas por
ESADE, se incorporó al banco en
1993, donde ha ocupado puestos en
áreas como riesgos, financiación
estructurada, proyect finance, banca
corporativa y banca de inversión.
Actualmente es director de Banca
Comercial y director general adjunto.

u José Luis Negro. Diplomado en
Dirección General por IESE, fue nombrado consejero del banco en 2012
y desde octubre de 2013 es consejero director general. Ha ocupado los
cargos de interventor general, vicesecretario del Consejo de Administración, secretario general de Control
y director general adjunto.

u Braulio Medel. Nació en Marchena (Sevilla) en 1947. Es doctor en
Ciencias Económicas y catedrático
de la Universidad de Málaga. Preside Unicaja desde 1991, actualmente
en proceso de absorción de CEISS.
Ha pasado por varios cargos políticos en la Junta de Andalucía. También presidió la CECA hasta 1998.

u José Carlos Pla. Nacido en Tortosa en 1952, es licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona y Máster en Administración de
empresas por ESADE. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en BBVA, fue consejero delegado del Grupo Faustino y en 2010

u Carlos Egea. Nació en Murcia en
1947. Es ingeniero industrial py Doctor en Económicas. En 1976 ingresa
en la Caja de Ahorros de Murcia, donde fue nombrado primero director
general y en 2008, presidente. Desde 2010 es el presidente ejecutivo de
BMN, nacida de la fusión de Cajamurcia, CajaGranada, Caixa Penedés
y Sanostra.

u Mario Fernández. Preside desde
2012 Kutxabank, nacida de la fusión
de las Cajas vascas. Licenciado en
Derecho por Deusto en 1965, se
especializó en Derecho Financiero.
Intervino en operaciones tan relevantes como la fusión del Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya o la que dio
lugar al nacimiento de Iberdrola, participando asimismo en la adquisición
de numerosos bancos.

u Amado Franco. Nacido en Azuara (Zaragoza) en 1945. En 2004 es
nombrado presidente de Ibercaja,
después de 35 años en la entidad en
sustitución de Manuel Pizarro. En el
año 2010 se presentó a la presidencia de la CECA para relevar a Juan
Ramón Quintás. Sin embargo, retiró
su candidatura a favor del actual presidente, Isidro Fainé, quién le ofreció
el puesto de vicepresidente, cargo
que ocupa.

