BIOGRAFÍAS
ÁNGEL CANO. Consejero delegado
Nacido en Santander en 1961.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Trayectoria profesional

Ángel Cano lleva ligado al Grupo BBVA desde hace 18 años, periodo en el que ha
ocupado diversos puestos de responsabilidad, especialmente en el área financiera y
en la gestión de Recursos Humanos y Tecnología, desde donde ha impulsado los
planes de transformación del Banco en los últimos años.
¾ El nuevo consejero delegado de BBVA inició su andadura profesional en Arthur
Andersen, donde trabajó durante siete años y se especializó en la rama
financiera
¾ En 1991 se incorporó a Argentaria, donde desempeñó la función de director de
Intervención General, puesto desde que desarrolló y coordinó las funciones de
control en la entidad. En 1998 se incorporó al Comité de Dirección de
Argentaria
¾ Tras la fusión de BBV y Argentaria, Ángel Cano mantuvo sus responsabilidades
directivas y en 2000 se incorpora al Comité de Dirección de BBVA
¾ En abril de 2001 fue nombrado director Financiero del Grupo, cargo que ocupó
hasta enero de 2003, fecha en que pasó a ocuparse de la dirección de
Recursos Humanos y Servicios
¾ En diciembre de 2005 asume también la dirección del área del Tecnología del
Grupo y pasa a ser director de Recursos y Medios
¾ Desde este puesto ha sido el responsable de desarrollar y ejecutar el Plan de
Transformación Global del Grupo, que ha situado a BBVA a la cabeza del
sector bancario internacional en eficiencia y rentabilidad

MANUEL CASTRO. Director de Riesgos
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1967.
Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Executive MBA por la Universidad
de Chicago.
Trayectoria profesional
¾ El nuevo director de Riesgos de BBVA inició su carrera profesional en Arthur
Andersen
¾ Ya en el Grupo BBVA ha desempeñado distintas responsabilidades en distintas
ámbitos de gestión del Banco: dirección Financiera, Expansión Corporativa y
Gabinete del Consejero Delegado, desde donde ha coordinado los planes de
crecimiento de las distintas áreas de negocio del Grupo
¾ Como director de Innovación y Desarrollo de Negocio, cargo que ha ocupado
desde finales de 2005, ha tenido la responsabilidad de impulsar las iniciativas
del Grupo en el campo de la Innovación, uno de los tres pilares estratégicos de
BBVA
------------------------------------------------------

RAMÓN MONELL. Director de Innovación y Tecnología
Nacido en Barcelona en 1962.
Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona y postgraduado del IESE.
Trayectoria profesional
¾ El nuevo director de Innovación y Tecnología de BBVA ha desarrollado la mayor
parte de su carrera profesional en el Grupo
¾ Fue el director de Empresas en Portugal, cargo desde el que pasó a
responsabilizarse de Esquemas de Gestión y Desarrollo Comercial tanto en los
negocios bancarios minoristas en España como en los negocios mayoristas del
Grupo
¾ Entre 2002 y 2005 fue consejero delegado de BBVA en Chile
¾ Desde 2006 ha ocupado el cargo de director del área de Tecnología y
Operaciones del Grupo BBVA
---------------------------------------------------

JUAN IGNACIO APOITA. Director De Recursos Humanos y Servicios
Nacido en Bilbao en 1960.
Abogado Economista por la Universidad de Deusto (Bilbao) y postgrado en la
Universidad de Ámsterdam y en el IESE
Trayectoria profesional
¾ El nuevo director de Recursos Humanos y Servicios de BBVA ha desarrollado
prácticamente toda su carrera profesional en el Grupo BBVA
¾ Después de desempeñar distintas responsabilidad en el área de Banca
Corporativa, entre 1997 y 2001 fue vicepresidente ejecutivo de BBVA Banco
Provincial en Venezuela
¾ Posteriormente ocupó el cargo de country manager de BBVA en Francia y
responsable del negocio de Pensiones del Grupo en España y en América
¾ Desde 2006 ha sido el director de Recursos Humanos del Grupo BBVA

