
Cuando a finales de enero Jaime
Echegoyen salió deprisa de Bar-
clays España después de dos
años al frente del banco de ori-
gen británico en España casi na-
die sabía que era porque Belén
Romana, presidenta del denomi-
nado bancomalo, le había ofreci-
do un puesto de responsabilidad
en la entidad. La salida de un por-

tazo de Walter de Luna, director
general de la Sociedad de Ges-
tión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sa-
reb), por desacuerdos con su je-
fa, la exigente Romana, forzaron

a esta a un nuevo fichaje que,
como para la selección de su an-
terior equipo directivo, realizó a
través de un cazatalentos.

Echegoyen accedió a incorpo-
rarse a la empresa que ha agluti-
nado los activos tóxicos de la ban-
ca española, claro que debía de
ser en calidad de consejero dele-
gado, el mismo cargo que aban-
donaba en Barclays, donde lo
ejercía desde 2011 y había puesto
en marcha una remodelación
agresiva de la entidad, que toda-
vía no ha conseguido superar su
mala situación financiera, y algu-
nos creen que deja a medias.

Sareb ha diseñado, con la in-
corporación a sus filas de Eche-
goyen, “una nueva estructura or-
ganizativa” que se centra en la
designación del consejero delega-
do, además de la creación de una
dirección de reestructuraciones
y recuperaciones para la que se
ha fichado a Enrique Saiz, ejecu-
tivo curtido en Banesto, y del pa-
so de Juan Barba de la dirección

de activos inmobiliarios a la di-
rección comercial, unmovimien-
to similar al que han protagoniza-
do otros tres de los directivos del
banco malo: Olga Guitián, Iker
Beraza y Alfredo Guitart.

Licenciado enDe-
recho por la Univer-
sidad Complutense,
el nuevo consejero
delegado de la Sareb
ha desarrollado toda
su carrera profesio-
nal en el sector fi-
nanciero. Además
de máximo respon-
sable de Barclays en
España, también
desempeñó previa-
mente el cargo de
consejero delegado
de Bankinter duran-
te ocho años. Antes
trabajó nueve años
para Bank of Ameri-
ca en sus oficinas de
Madrid, Nueva York
y Londres.

La Sarebha cerra-
do su primer año de
actividad con unos
ingresos superiores
a los 3.800 millones
de euros y amorti-
zando 2.000 millo-
nes de euros de deu-
da, según la propia
entidad que ahora
afronta una nueva
etapa en la que pre-

tende reforzar su gestión comer-
cial y del riesgo, áreas en que
Echegoyen es experto. Tendrá
que gestionar el balance de la so-
ciedad y no tanto en vender acti-
vos como en su primera fase. J

El ejecutivo tendrá
que dotar de
rentabilidad al
‘banco malo’

NEGOCIOS

JUAN LUIS CAVERO
Director general comercial de Genera-
li Seguros en España

Conel ascenso a consejerodelega-
do de su predecesor en el cargo,
Santiago Villa, Cavero accede a la
dirección general comercial de la
aseguradora. Este ingeniero na-
val de 44 años reenfocó su carre-
ra profesional y, después de traba-
jar en el sector naval, llegó aVitali-
cio para dirigir el área de trans-
portes y aviación, su primer paso
en el negocio, que luego se com-
pletó con Willis y Generali. J

JAIME ECHEGOYEN
Consejero delegado de la Sareb

El elegido
de Romana
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RAMÓN ENRIQUE BERGARECHE
GANDARIAS
Consejero de CLH

El Consejo de Administración de
la compañía española ha designa-
do a Enrique Bergareche conseje-
ro por cooptación y tras la vacan-
te dejada con la renuncia de Ri-
chard W. Dinneny. Ramón Enri-
que Bergareche es licenciado en
Derecho por la Universidad de
Deusto y es miembro de varios
consejosde administraciónde em-
presas energéticas. Entre 2000 y
2007 ya estuvo en el de CLH. J

ANDRÉ CARVALHO
Socio de Bain & Company

Este especialista en consumoy es-
trategia formaparte del equipode
socios de la consultora estratégi-
ca enMadrid, donde también diri-
ge el área de selección desde 2011.
Carvalho cursó Administración
deEmpresas yEconomía, además
de unMBAde la Kellogg School of
Management de la Universidad
de Northwestern. Antes de fichar
por Bain trabajó en Hyperion So-
lutions como director de marke-
ting de producto. J

JOHN B. VEIHMEYER
Presidente mundial de KPMG

Laretiradapor enfermedaddeMi-
chael Andrew ha llevado a KPMG
International a elegir nuevo líder.
John B. Veihmeyer, actual presi-
dente y consejero delegado de la
consultora enEstadosUnidos, am-
plía ahora sus responsabilidades
tras la aprobación por unanimi-
dad del consejo global de la com-
pañía. Veihmeyer es licenciado
por la Universidad de Notre Da-
me, tiene treshijos y vive enMary-
land. J

PANTONIO SAINZ DE VICU-
ÑA, exdirector del servicio jurídico
del BCE, ha sido nombrados conseje-
ro de CaixaBank, en sustitución de
Isabel Estapé, que pasa al consejo de
administración de La Caixa Criteria.

P IGNACIO GARRALDA es el
nuevo consejero independiente de
Bolsas y Mercados Españoles (BME).
El presidente de Mutua Madrileña
amplía así sus responsabilidades.

PDESISLAVAMALCHEVA ha si-
do designada directora general de
Zepter Internacional en España. Tra-
baja en la compañía desde 2010.

P ANTONIO GONZÁLEZ, jefe
del servicio Oncología Médica de
MD Anderson Cancer Center Ma-
drid, ha sido nombrado nuevo pre-
sidente del Grupo Español de In-
vestigación en Cáncer de Ovario
(GEICO).

P FRANCISCO GÓMEZ ALVA-
DO asciende en el organigrama de
la aseguradora Pelayo, que le ha
nombrado director de oferta y clien-
tes. Al tiempo que ha designado a
Francisco Cabrero Hidalgo director
de marketing de la compañía.

PMARTA PIÑOL es la nueva di-
rectora general de Shackleton en
Barcelona. Hasta el momento lidera-
ba el área digital de la agencia de
comunicación. Es licenciada en Cien-
cias de la Información y tiene más
de 22 años de experiencia.

P JAVIER BERNADES ha sido
nombrado socio de Cushman &
Wakefield en el área de Business
Space (agencia de oficinas e indus-
trial), de la que es director. Berna-
des es licenciado en Económicas y
trabaja en la consultora inmobiliaria
desde 2011, después de dirigir Gru-
po Ferrán y Century 21 en España.

P DOMINIQUE CARREL-BI-
LLIARD, procedente de AXA IM,
compañía de la que fue director ge-
neral hasta el pasado mes de junio,
ha sido designado director general
de Financiere de L’Echiquier. J

E Para la inclusión de
nombramientos en esta sección
debe remitirse la información
por e-mail a nombramientos.
negocios@elpais.es
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