
 

  

         
     

   
 

 

          
  

      
 

  
   

   
  

    
  

     
  

      

  

 

NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 

En relación con el apartado B del punto Segundo del orden del día, el cuadro siguiente recoge el currículum vitae y la categoría 
del consejero cuyo nombramiento se somete por el consejo de administración del Banco, a propuesta de la comisión de 
nombramientos, a la aprobación de la junta. 

D. Ramón Martín Chávez  Márquez  (Punto  Segundo  B)  

Descripción de su perfil: 

− Nacido en 1964 en Albuquerque, Nuevo México (EE.UU.). Licenciado magna cum laude en Ciencias Bioquímicas y Máster en 
Informática por la Universidad de Harvard y doctor en Ciencias de la Información Médica por la Universidad de Stanford. 

− Con una larga y dilatada experiencia en los sectores financiero y de tecnologías de la información, fue Director de Tecnología y 
cofundador de Quorum Software Systems (1989-1993); Responsable global de derivados energéticos de Credit Suisse Financial 
Products (1997-2000) y Consejero delegado y cofundador de Kiodex (2000-2004). En 2005 se incorporó a Goldman Sachs, donde ha 
ocupado distintas posiciones ejecutivas y de responsabilidad, como codirector global de la División de Valores, responsable de las 
áreas de Información y Tecnología y Director Financiero. Ha sido socio de Goldman Sachs desde 2006, y, desde 2012 hasta que 
abandonó la entidad a finales de 2019, miembro del Comité de Dirección. 

− Otros cargos relevantes: ha sido consejero de PNM Resources, Inc., de International Swaps and Derivatives Association (ISDA) y de 
The Santa Fe Opera y patrono de amfAR (Fundación para la Investigación sobre el Sida). En la actualidad es consejero independiente 
de Recursion Pharmaceuticals, Inc., de Paige.AI, Inc. y de Mount Sinai Genomics, Inc., D/B/A Sema4. Asimismo, es miembro del 
consejo de supervisores de la Universidad de Harvard, y patrono del Institute for Advanced Study de Princeton (New Jersey) y de Los 
Angeles Philharmonic, así como miembro del consejo asesor de la School of Medicine de la Universidad de Stanford. 

Categoría de consejero: independiente 

https://Paige.AI
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