NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE ADMINISTRADORES
En relación con el punto tercero, apartados B, C, D, E, F, G y H del orden del día, los cuadros siguientes recogen el currículum vitae
y la categoría de los consejeros cuyo nombramiento, ratificación y/o reelección se somete por el consejo de administración del
Banco, a propuesta de la comisión de nombramientos, a la aprobación de la junta.
D. Álvaro Antonio Cardoso de Souza (Punto Tercero B)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1948 en Cidade da Guarda (Portugal). Licenciado universitario en Ciencias Económicas y Administración de
Empresas por la Universidad Pontificia Católica de São Paulo, Máster en Administración de Empresas (MBA - Management
Program for Executives) por la Universidad de Pittsburgh e Investment Banking Marketing Program por la Wharton Business
School.

−

Actividad principal: es Presidente no ejecutivo de Banco Santander (Brasil), S.A. y miembro del consejo de administración
de AMBEV, S.A.

−

Otros cargos relevantes: ha ocupado diversos cargos en el Grupo Citibank, entre ellos el de Consejero Delegado de Citibank
Brasil y Senior Advisor. Anteriormente, fue miembro del consejo de administración de Gol Linhas Aéreas, S.A. y de
Duratex, S.A. Ha sido presidente de WorldWildlife Group (WWF) Brasil y miembro del consejo de WWF Internacional.
Actualmente, es presidente y miembro de las comisiones de auditoría y de gestión de activos de FUNBIO (Fundo Brasileiro
para a Biodiversidade).

Categoría de consejero: Independiente.
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D. Ramiro Mato García-Ansorena (Punto Tercero C)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1952 en Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Programme
Management Development por la Harvard Business School. Es nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la
reunión del consejo celebrada el 28 de noviembre de 2017, habiéndose obtenido previamente la autorización regulatoria
correspondiente.

−

Otros cargos relevantes: ha ocupado diversos cargos en Banque BNP Paribas, entre ellos el de Presidente del Grupo BNP
Paribas en España. Anteriormente desempeñó distintos puestos de relevancia en Argentaria. Ha sido consejero de la
Asociación Español de Banca (AEB) y de Bolsas y Mercados Españoles, S.A. (BME) y miembro del patronato de la
Fundación Española de Banca para Estudios Financieros (FEBEF).

Categoría de consejero: Independiente.
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D. Carlos Fernández González (Punto Tercero D)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1966 en México D. F., México. Ingeniero Industrial, ha realizado programas de alta dirección en el Instituto
Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Es nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo
del 25 de noviembre de 2014, habiendo devenido eficaz su nombramiento el 12 de febrero de 2015.

−

Actividad principal: es presidente del consejo de administración de Finaccess, S.A.P.I.

−

Otros cargos relevantes: ha sido consejero de Anheuser-Busch Companies, LLC y de Televisa S.A. de C.V., entre otras. En la
actualidad, es consejero no ejecutivo de Inmobiliaria Colonial, S.A. y miembro del Consejo de Supervisión de AmRest
Holdings, SE.

Categoría de consejero: Independiente.

3/7

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca (Punto Tercero E)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1952 en Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, ICADE E3 y Abogado del Estado. Es
nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo del 30 de junio de 2015, habiendo devenido
eficaz su nombramiento el 21 de septiembre de 2015.

−

Actividad principal: es vicepresidente de la Fundación de Estudios Financieros y miembro del patronato y de la comisión
ejecutiva de la Fundación Banco Santander.

−

Otros cargos relevantes: ha sido director general y secretario general y del consejo de Banco Santander, S.A., y consejero,
director general y secretario general y del consejo de Banco Santander de Negocios y de Santander Investment. Asimismo,
fue secretario general técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, secretario general del Banco de Crédito Industrial
y consejero de Dragados, S.A., Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid.

Categoría de consejero: Externo, no dominical, ni independiente.
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D. Guillermo de la Dehesa Romero (Punto Tercero F)
Descripción de su perfil:
−

Vicepresidente.

−

Nacido en 1941 en Madrid. Técnico Comercial y Economista del Estado y jefe de oficina del Banco de España (en
excedencia). Se incorporó al consejo de Banco Santander en 2002.

−

Otros cargos relevantes: fue secretario de estado de Economía, secretario general de Comercio, consejero delegado de Banco
Pastor, S.A. y asesor internacional de Goldman Sachs International. En la actualidad, es vicepresidente no ejecutivo de
Amadeus IT Group, S.A., presidente honorario del Centre for Economic Policy Research (CEPR) de Londres, miembro del
Group of Thirty, de Washington, presidente del consejo rector de IE Business School, presidente no ejecutivo de Aviva Vida
y Pensiones, S.A. de Seguros y Reaseguros (actualmente denominada Santa Lucia Vida y Pensiones, S.A. Compañía de
Seguros y Reaseguros).

Categoría de consejero: Externo, no dominical, ni independiente.
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D.ª Sol Daurella Comadrán (Punto Tercero G)
Descripción de su perfil:
−

Nacida en 1966 en Barcelona. Licenciada en Ciencias Empresariales y Máster en Administración de Empresas (MBA) por
ESADE. Es nombrada consejera de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo del 25 de noviembre de 2014,
habiendo devenido eficaz su nombramiento el 18 de febrero de 2015.

−

Actividad principal: es presidenta ejecutiva de Olive Partners, S.A. y ocupa diversos cargos en sociedades del Grupo Cobega.
Asimismo, es presidenta de Coca-Cola European Partners, Plc.

−

Otros cargos relevantes: ha sido miembro de la Junta Directiva del Círculo de Economía y consejera externa independiente de
Banco Sabadell, S.A, Ebro Foods, S.A. y Acciona, S.A. Es, además, cónsul general honorario de Islandia en Cataluña desde
1992.

Categoría de consejera: Independiente.
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Ms Homaira Akbari (Punto Tercero H)
Descripción de su perfil:
−

Nacida en 1961 en Teherán (Irán). Doctora en Física Experimental de Partículas por la Tufts University y MBA por la
Carnegie Mellon University. Es nombrada consejera de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo del 27 de
septiembre de 2016.

−

Actividad principal: es CEO de AKnowledge Partner, LLC.

−

Otros cargos relevantes: en la actualidad, es consejera externa de Gemalto N.V., Landstar System, Inc. y Veolia Environment
S.A. Ms. Akbari ha sido además presidente y CEO de Sky Bitz, Inc., directora general de True Position Inc., consejera externa
de Covisint Corporation y US Pack Logistics LLC y ha ocupado varios cargos en Microsoft Corporation y en Thales Group.

Categoría de consejera: Independiente.
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