RATIFICACIÓN Y REELECCIÓN DE ADMINISTRADORES
En relación con el punto tercero, apartados A, B, C, D, E y F del orden del día, los cuadros siguientes recogen el currículum vitae y
la categoría de los consejeros cuya 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.

Ms Homaira Akbari (Punto Tercero A)
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 de
administración celebrada el 27 de septiembre de 2016, habiendo devenido eficaz su nombramiento el mismo día.

−

Actividad principal: Es CEO de AKnowledge Partner, LLC.

−

Otros cargos relevantes: En la actualidad, es consejera externa de Gemalto NV, 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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D. José Antonio Álvarez Álvarez (Punto Tercero B)
Descripción de su perfil:
−
Consejero delegado.
−

Nacido en 1960 en León. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. MBA por la Universidad de Chicago. Es
nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo de administración celebrada el 25 de noviembre
de 2014, habiendo devenido eficaz su nombramiento el 13 de enero de 2015 una vez obtenida la autorización regulatoria
correspondiente. Este nombramiento se ratificó por la junta general el 27 de marzo de 2015.

−

Se incorporó al Banco en 2002 y en 2004 fue nombrado director general responsable de la división financiera y de relaciones
con inversores (group chief financial officer).

−

Otros cargos relevantes: Es consejero de Banco Santander (Brasil) S.A. y de SAM Investment Holdings Limited. Además, ha
sido consejero de Santander Consumer Finance, S.A. y de Santander Holdings USA, Inc. y miembro de los consejos
supervisores de Santander Consumer AG, de Santander Consumer Holding GMBH y de Bank Zachodni WBK, S.A.
Asimismo, ha sido consejero de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.
(BME).
Categoría de consejero: Ejecutivo.
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D.ª Belén Romana García (Punto Tercero C)
Descripción de su perfil:
−
Nacida en 1965 en Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y
Economista del Estado. Es nombrada consejera de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo de administración
celebrada el 22 de diciembre de 2015. Este nombramiento se ratificó por la junta general el 18 de marzo de 2016.
−

Actividad principal: Es consejera no ejecutiva de Aviva plc, London.

−

Otros cargos relevantes: Ha sido directora general de Política Económica y directora general del Tesoro del Ministerio de
Economía del Gobierno de España, así como consejera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. También ha ocupado el cargo de consejera del Instituto de Crédito Oficial y de otras entidades en representación del
Ministerio de Economía español. Ha sido presidenta ejecutiva de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).
Categoría de consejera: Independiente.
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Dª. Ana Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea (Punto Tercero D)
Descripción de su perfil:
−
Presidenta ejecutiva.
−

Nacida en 1960 en Santander. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Bryn Mawr College (Pennsylvania,
Estados Unidos). Es nombrada consejera de la Sociedad en la reunión del consejo de administración celebrada el 4 de febrero
de 1989.

−

Se incorpora a Banco Santander tras trabajar en JP Morgan (Nueva York, 1980-1988). En 1992 fue nombrada directora
general. Entre 1992 y 1998 lideró la expansión de Santander en Latinoamérica. En 2002, es nombrada presidenta ejecutiva de
Banesto. Entre 2010 y 2014 fue consejera delegada de Santander UK. En 2014 es nombrada presidenta ejecutiva de
Santander.

−

Otros cargos relevantes: Miembro del consejo de administración de The Coca-Cola Company. Es fundadora y presidenta de
las Fundaciones CyD (que apoya la educación superior) y de Empieza por Educar (la filial española de la ONG internacional
Teach for All) y miembro del consejo asesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT’s CEO Advisory Board).
Categoría de consejera: Ejecutiva.
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D. Rodrigo Echenique Gordillo (Punto Tercero E)
Descripción de su perfil:
−
Vicepresidente ejecutivo.
−

Nacido en 1946 en Madrid. Licenciado en Derecho y Abogado del Estado. Es nombrado consejero de la Sociedad en la
reunión del consejo de administración celebrada el 7 de octubre de 1988.

−

Otros cargos relevantes: Fue consejero delegado de Banco Santander, S.A. entre 1988 y 1994. Ha desempeñado el cargo de
vocal del consejo de administración de diversas sociedades industriales y financieras como Ebro Azúcares y Alcoholes, S.A. e
Industrias Agrícolas, S.A. Ha sido presidente del Advisory Board de Accenture, S.A. Asimismo, ha ocupado los cargos de
Presidente no ejecutivo de NH Hotels Group, S.A., Vocento, S.A., Vallehermoso, S.A. y de Merlin Properties, SOCIMI, S.A.
En la actualidad, es también consejero no ejecutivo de Inditex.
Categoría de consejero: Ejecutivo.
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Dª. Esther Giménez-Salinas i Colomer (Punto Tercero F)
Descripción de su perfil:
−
Nacida en 1949 en Barcelona. Doctora en Derecho y Psicóloga. Es nombrada consejera de la Sociedad por la junta general
ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2012.
−

Actividad principal: Es Catedrática emérita de la Universidad Ramon Llull, directora de la Cátedra de Justicia Social
Restaurativa, consejera de Unibasq y Aqu (agencias de calidad del sistema universitario vasco y catalán) y de Gawa Capital
Partners, S.L., así como miembro del consejo asesor de Endesa-Catalunya.

−

Otros cargos relevantes: Anteriormente ha sido Rectora de la Universidad Ramon Llull, miembro del comité permanente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), vocal del Consejo General del Poder Judicial, miembro del
comité científico de política criminal del Consejo de Europa y directora general del Centro de Estudios Jurídicos y Formación
Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Categoría de consejera: Independiente.
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