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Santander une las direcciones territoriales de Santander 

y Popular y forma un equipo con más mujeres que 
hombres 

 
• El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, establece 13 únicas direcciones 

territoriales para dar apoyo y servicio a las dos redes comerciales e incorpora Asturias a la 
territorial de Cantabria. 

• Nombra a cuatro directores territoriales adjuntos procedentes de Popular en las cuatro 
territoriales principales (Madrid, Cataluña, Andalucía, y Comunidad Valenciana-Región de 
Murcia). 

• El objetivo de la reorganización es dar un mayor impulso comercial en la nueva etapa para 
aprovechar todas las ventajas de la integración y afianzar el liderazgo en España. 

 
Madrid, 27 de julio de 2018 - NOTA DE PRENSA 
Santander España reorganiza su estructura territorial para seguir avanzando en la integración y dar un 
nuevo impulso comercial para la nueva etapa. Tras la unificación de los servicios centrales, el banco 
inicia ahora la unificación de las direcciones territoriales para dar más empuje a la red y aprovechar las 
ventajas de la integración y la fortaleza de los equipos. 
 
De acuerdo al modelo de Santander España, el banco fija 13 únicas direcciones territoriales para dar 
apoyo y servicio ambas redes, con la incorporación de Asturias en la Territorial de Cantabria. Además, 
nombra a un equipo en la red territorial en el que, por primera vez, habrá más mujeres que hombres 
en los puestos de responsabilidad, en línea con el compromiso del banco con la diversidad y su apuesta 
por reforzar el talento femenino. 
 
Los responsables de cada una de las territoriales serán: 
 

• Andalucía: Luis Rodríguez de la Fuente  
• Aragón, Navarra y la Rioja: Javier Gallardo Maroto 
• Baleares:  Celia Torrebadella Barat 
• Canarias: Beatriz Martínez Ruíz 
• Cantabria y Asturias: Rocío Vielva Ramos  
• Castilla La Mancha: Nieves Reina García 
• Castilla y León: Javier Martín Clavo  
• Cataluña: María José Macía Vaillo 
• Comunidad Valenciana y Región de Murcia: Antonio Valldecabres Blasco 
• Extremadura: Justiniano Cortés Mancha 
• Galicia: Charo García Alonso  
• Madrid: Jerónimo Sánchez Delgado  
• País Vasco: Patricia Arias Otero 

Adicionalmente, se establecen cuatro direcciones territoriales adjuntas que darán apoyo al negocio. 
Todos provienen del Popular y compatibilizarán este cargo con la Dirección Comercial de Empresas.  
 
 
 

http://www.santander.com/
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Serán:   
 

• En Andalucía, Juan María Torres Jurado 
• En Cataluña, José Antonio Rego Galante 
• En Comunidad Valenciana y Región de Murcia, José Baonza Ramírez 
• En Madrid, Miguel Ángel Franco Gómez 

Además, se crean dos nuevos puestos de Director Territorial Institucional que estarán dirigidos por los 
hasta ahora responsables territoriales de Cataluña, Luis Herrero Borque, y de Cantabria, Carlos Hazas, 
que pasarán a reportar directamente a Rami Aboukhair. 
 
En esta reorganización, también habrá algún cambio en el comité de dirección de Santander España. 
Jesús Fuentes Colella (director de Riesgos) y Javier Hidalgo Blázquez (director de Banca Minorista) dejan 
sus actuales responsabilidades después de una larga trayectoria en la entidad. Jesús Fuentes continuará 
como Asesor Estratégico en materia de Riesgos, con reporte directo al CEO de Santander España. 
  
Asumen estas responsabilidades en el comité de dirección: 
  

• Alberto Delgado Romero, Director de Banca Minorista, hasta ahora responsable de la Red 
Popular, y 

• José Corral Vallespín, Director de Riegos, hasta ahora  Director de Empresas, y  
• Manuel Iturbe Robles, Director de Empresas, que era hasta la fecha responsable de la Red 

Santander y se incorpora al Comité de Dirección. 

Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, señaló: “El proceso de integración de Banco 
Popular continúa avanzando según los plazos previstos. Es necesario que sigamos dando pasos para 
afianzar nuestra posición de liderazgo en España. Agradezco la labor realizada por todos para contribuir 
a construir el banco que hoy somos”. 
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