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Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

Diez meses después de asumir la presidencia del Santander, Ana Botín tiene por fin su propio equipo para
dirigir el primer banco español. La banquera ha dado el
golpe definitivo en la cúpula de la entidad cántabra y ha
colocado en los primeros puestos a sus hombres de confianza, como Jaime Pérez Renovales y Rami Aboukhair,

en lugar de algunos directivos que parecían incombustibles, como Enrique García Candelas, Ignacio Benjumea
o Juan Rodríguez Inciarte. Con esta maniobra persigue
un triple objetivo: rejuvenece la cúpula, crea un órgano
específico para España y cumple con los criterios de
gobierno corporativo que dicta el Banco Central Europeo.

Recupera a Renovales y jubila a históricos como Inciarte, Benjumea o García Candelas

Botín culmina su renovación en el Santander
■ El Banco Santander no es el
mismo que era hace apenas diez
meses, cuando Ana Botín llegó a
la presidencia. La banquera cántabra ha acometido un cambio generacional en toda regla, una renovación radical del equipo que heredó
de su padre, Emilio Botín, para
adaptarlo a su estilo.
La cúpula de la primera entidad
financiera del país concluye así una
serie de cambios en cadena que
afectan a todos los altos cargos ejecutivos. “Con estos cambios queda
culminado el proceso de renovación de la alta dirección del grupo
que iniciamos José Antonio Álvarez y yo a finales de 2014”, ha afirmado la propia banquera.
Todos los nuevos cargos tienen
un común denominador: son personas que han trabajado con ella,
tanto en la etapa de Banesto como
al frente de la filial en Reino Unido.
En cambio, los seis directores
generales relevados proceden de
la órbita de su padre.
Entre las figuras que toman más
poder dentro del banco destaca
Jaime Pérez Renovales, nuevo
secretario general del consejo y responsable de la nueva división de
secretaría general y recursos humanos, en sustitución de Ignacio Benjumea, uno de los históricos con
más de veinte años en el cargo.

Una vuelta anunciada
Pérez Renovales se reincorpora al
grupo tras tres años y medio en el
área de Presidencia del Gobierno,
donde ha trabajado con Soraya
Sáenz de Santamaría, volcado en
la reducción de costes.
No hay que olvidar que Pérez
Renovales ya trabajó con su nueva
jefa como secretario del consejo en
Banesto hace doce años. Posteriormente, en 2009, se incorporó al
Santander como vicesecretario del
consejo y director general de la asesoría jurídica.
En diciembre de 2011, dejó el
banco con una excedencia obligatoria como alto cargo que le garantizaba su vuelta a la entidad.
Otro de los cambios más relevantes en el organigrama de alta
dirección es la sustitución de Enrique García Candelas como director de Santander en España por
Rami Aboukhair. En el comunica-

LOS QUE SE VAN...

Ignacio Benjumea, ex director gral. y
secretario general del Consejo.

do oficial, el primer banco español
ha destacado “la gran labor en
España” desarrollada por García
Candelas, otro histórico directivo
que de forma extra oficial, queda
arrinconado como vicepresidente
del Santander Totta, la fi lial del
grupo en Portugal.
De esta ma nera, el di rec tivo
seguirá vinculado al grupo, pero ya
sin funciones ejecutivas en el negocio doméstico, que se ha convertido en la gran apuesta de Ana
Botín.
Por su parte, Aboukhair, que fue
director general de marketing y productos en Banesto y des pués
acompañó a Botín en su aventura
bri tá nica, asume todo el poder
sobre el negocio en España.
El directivo ya fue el encargado
de presentar la cuenta 1/2/3 el pasado 18 de mayo, un producto ya
testado en la filial en el Reino Unido
del grupo.
Otro que sale reforzado con los
cambios es Rodrigo Echenique,
que ya es vicepresidente del banco, y ahora pasa a ser presidente
del nevo consejo de Santander
España
A este cambio hay que añadir la
sustitución de Javier San Félix
como director de Banca Comercial
por Ángel Rivera, hasta ahora
director general del banco. San
Félix será responsable de Banca
Comercial de Santander UK, una
de las joyas del grupo, y reportará
a Nathan Bostock, consejero delegado de la filial británica.

Aboukhair, que fue director general en Banesto
y después acompañó a
Ana Botín en su aventura
británica, asume todo el
poder sobre el negocio
del banco en España

Juan Rodríguez Inciarte,
exvicepresidente segundo.

Enrique García Candelas,
ex director de Santander España.

... Y LOS QUE ENTRAN

Mientras, otro histórico, Juan
Rodríguez Inciarte ha presentado
su dimisión del consejo y cesará
como director general en diciembre
de este año. Inciarte se incorporó
en 1984 al Santander, donde Emilio
Botín le confió la subdirección
general en 1986 y la vicepresidencia
segunda en 1994, cargo que ocupa
ba hasta ahora.

Tercer asalto

Jaime Pérez Renovales, nuevo
secretario general del Consejo.

Rami Aboukhair, nuevo director
de Santander en España.

Rodrigo Echenique, presidente
del Consejo de Santander España.

España recupera su peso en el banco
■ Los cambios de personas no
han sido los únicos acometidos
por Ana Botín, ya que van de la
mano de una simplificación de
la estructura del grupo, a la par
que crea un órgano de gobierno
específico para España.
El objetivo de Botín con ambas
decisiones es reforzar su
modelo de gobierno corporativo
y adaptarse a las exigencias
que supone la nueva regulación
financiera en los distintos
países en los que opera.
Así, el banco reduce su número
de divisiones de 15 a 10,
mientras que el número de
directores generales pasa de 31
a 24. Por otra parte, igual que
ocurre con sus distintas filiales
en otros países, el Santander ha

decido crear un “consejo de administración” propio para
España, que no se denomina
como tal ya que no se trata de
una filial propiamente dicha,
según explica la entidad.
Este nuevo consejo ratifica la
apuesta de Ana Botín por un
negocio doméstico que había
perdido peso, durante los años
de la crisis, frente a otras áreas
como Brasil y Reino Unido.
Este cambio, no obstante,
continúa el que se produjo hace
dos años bajo el mando de su
padre, cuando se agruparon
todos los negocios del grupo en
España bajo Santander España,
por lo que se establecía “una
separación clara” entre las funciones de esta unidad y las del

centro corporativo, explica el
banco. Este consejo dará seguimiento y supervisará las actuaciones del Santander España en
“políticas y estrategias, asunción de riesgos, recursos humanos y nombramientos de la
alta dirección y otra serie de tareas de control y supervisión”,
según apuntan en la entidad
cántabra.
El actual vicepresidente del
Santander, Rodrigo
Echenique, asume la presidencia de este nuevo consejo
de administración. Rami
Aboukhair emerge en este órgano como miembro permanente y en el mismo estarán
José García Cantera y Ángel
Rivera, junto a otros directivos.

La renovación de la cúpula del Santander ha tenido lugar en tres asaltos. En el primero, apenas un mes
de aterrizar en el banco rojo, la primogénita de Emilio Botín cambió a
su número dos. La salida inesperada de Javier Marín y el nombramiento de José Antonio Álvarez
como consejero delegado pilló por
sorpresa a todo el sector financiero.
Esta revolución se producía once
días después de que el banco
anunciase también la desaparición
de su consejo asesor internacional,
en el que se sentaba Rodrigo Rato,
para crear otro más de acorde con
el perfil más profesional y joven que
busca ahora la entidad.
También aprovechó para cesar a
dos consejeros de ilustre abolengo,
como Fernando de Asúa y Abel
Matutes, cuyos sillones son ocupados por Sol Daurella y Carlos
Fernández. Junto a ellos, Ana Botín
promocionó además con el rango
de vicepresidente a los consejeros
externos Bruce Caranegie-Brown
y Rodrigo Echenique, este último
llamado a desempeñar un papel
estelar en la nueva etapa del Banco
Santander.
“Nuestro objetivo con estos
cambios es contar con los profesionales mejor cualificados y más
adecuados para cada responsabilidad y avanzar en nuestra visión
de construir juntos un banco sencillo, personal y justo”, ha señalado
la banquera.

