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Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) comunica que su consejo de
administración, en su reunión celebrada esta mañana, y teniendo en cuenta la decisión
comunicada por D. Rodrigo Echenique Gordillo el pasado 25 de junio de 2018 de dejar
sus funciones ejecutivas en el Grupo Santander con efectos 1 de enero de 2019, ha
adoptado los siguientes acuerdos a propuesta de la comisión de nombramientos:
-

Nombrar a D. José Antonio Álvarez Álvarez presidente ejecutivo de Santander
España y vicepresidente de Banco Santander, en sustitución del Sr. Echenique, que
cesará como vicepresidente y mantendrá su cargo como consejero no ejecutivo. En
el momento de asumir estas nuevas funciones, el Sr. Álvarez dejará de ser
consejero delegado.

-

Nombrar a D. Andrea Orcel como nuevo consejero delegado de Banco Santander,
en sustitución del Sr. Álvarez y ocupando la vacante de D. Juan Miguel Villar Mir,
quien abandonará el consejo de Banco Santander tras presentar su renuncia una
vez vencido su mandato.
Actualmente, D. Andrea Orcel es miembro del Comité Ejecutivo de UBS Group AG.
Con carácter previo tuvo igualmente puestos ejecutivos de responsabilidad en Bank
of America y Merrill Lynch.

Los anteriores nombramientos tendrán efecto una vez obtenidas las autorizaciones
correspondientes (incluidas las derivadas de las condiciones del actual empleo del
Sr. Orcel) y, en todo caso, nunca antes del 1 de enero de 2019.
En ese momento, D. José Antonio Álvarez Álvarez y Mr. Bruce Carnegie Brown pasarán
a ser los únicos vicepresidentes de Banco Santander, dejando de tener el cargo de
vicepresidente, pero manteniendo su cargo como consejero, D. Guillermo de la Dehesa
Romero.

Boadilla del Monte (Madrid), 25 de septiembre de 2018

