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«España es un país fiable en Europa 
y tenemos una oportunidad enorme»
� El vicepresidente del Santander España dice que los empresarios salvaron la crisis

ZARAGOZA. Un mensaje «muy 
optimista» es el que lanzó ayer el 
vicepresidente del Banco Santan-
der España, el aragonés Juan Ma-
nuel Cendoya, sobre la situación 
de España y Aragón frente a una 
Europa convulsionada por el 
‘brexit’ y que se enfrenta a unas 
«complicadas» elecciones fran-
cesas tras el ‘no’ al referéndum 
constitucional en Italia, que llevó 
a la dimisión de Matteo Renzi a 
finales de 2016. 

«Estamos en el mejor de los 
mundos. España es un país fiable 
en Europa. Hay estabilidad polí-
tica, una sociedad cohesionada, 
las exportaciones aumentan ca-
da año, estamos creciendo el do-
ble que el resto de los países de 
la Unión y vamos a seguir cre-
ciendo, tenemos un mercado na-
tural de mil millones de personas, 
buenos empresarios... Tenemos 
una oportunidad enorme», sos-
tuvo el también director general 
de Comunicación, Marketing 
Corporativo y Estudios de la en-
tidad en España, que abrió el Ci-
clo Aragón 2017 ‘Aprendiendo de 
los mejores’ del Colegio Mayor 
Miraflores con la conferencia 
‘Retos y oportunidades de futuro 
de España y Aragón en el entor-
no actual’ en un abarrotado Patio 
de la Infanta de Ibercaja. 

Y esa buena posición de Espa-
ña también la trasladó a nuestra 
Comunidad. «Somos de lo mejor 
de España. Siempre estamos en 
la parte alta de la tabla», indicó el 
directivo del Santander, quien 
puso el acento en lo importante 
que es que la gente «quiere inver-
tir» en Aragón. 

Ante un auditorio repleto de 
empresarios, banqueros y univer-
sitarios, Cendoya hizo un recono-
cimiento expreso al trabajo de las 
compañías españolas, que han 

sorteado la crisis económica sa-
liendo al exterior a exportar. «Las 
empresas que han aguantado se 
han hecho más competitivas. Los 
empresarios españoles son los 
que han salvado la crisis», dijo. 
Además, recordó que España ex-
porta mucho a Europa (sobre to-
do a Francia, Italia, Alemania y 
Portugal) y llamó a centrarse en 
esos mercados. 

Revolución digital 
No obstante, el vicepresidente del 
Santander España también habló 
de «muchos desafíos». Uno de 
ellos es el de la digitalización. En 
este punto, destacó que tendría-
mos que estar muy preocupados 
con la revolución digital. «Esta-

mos en la cuarta revolución in-
dustrial y mucha gente no se está 
dando cuenta. El mundo digital va 
a afectar mucho más», aseguró. Y 
recordó que Estados Unidos está 
por delante de España en cuanto 
a la digitalización. Así las diez pri-
meras empresas del mundo son 
americanas y del ‘top 50’ de las 
cien primeras, 33 son de EE. UU., 
11 de Asia y tan solo seis de Euro-
pa. «Esto es tremendo. En nuestro 
país escasea el número de habili-
dades digitales», sostuvo. 

También el efecto Donald 
Trump, las luchas de poderes en-
tre Estados Unidos y China, la sa-
lida del Reino Unido de la UE, el 
conflicto de Crimea o las prima-
veras árabes estuvieron presen-

tes en la conferencia de Cendoya. 
En este punto, dejó claro que la 
política «va a marcar absoluta-
mente el escenario macroeconó-
mico en los próximos años». 

Además, manifestó que Euro-
pa ha sido «la solución a muchos 
males» y por ello consideró im-
portante que «haya más Europa», 
incluyendo a los países del Este. 
«Es importante que siga avanzan-
do», añadió. 

Francisco Serrano, director ge-
neral adjunto-secretario general 
de Ibercaja, y Manuel Liedana, 
del patronato del Colegio Mayor 
Miraflores, fueron los encarga-
dos de presentar a este «ponen-
te de altura». 
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Juan Manuel Cendoya –de pie– junto a Francisco Serrano y Manuel Liedana, ayer en Ibercaja. OLIVER DUCH

ZARAGOZA. Javier Gallardo 
Maroto, hasta ahora director 
comercial de Empresas, será 
el nuevo director territorial 
del Banco Santander en Ara-
gón, Navarra y La Rioja, pues-
to en el que sustituye a Luis 
Sentís, que se incorporará a la 
territorial de Andalucía como 
director comercial de Andalu-
cía oriental. 

Fuentes del banco confir-
maron ayer el relevo, que se 
produce después de que Sen-
tís llegara a Zaragoza en ene-
ro de 2014 para pilotar la di-
rección territorial de la enti-
dad, relevando entonces en el 
puesto a Antonio Valdecabres, 
que ocupaba el cargo desde 
abril de 2008 después de ejer-
cer como director comercial 
de la territorial del Banco San-
tander en el País Vasco. 

Gallardo Maroto (Madrid, 
1970), licenciado en Derecho 
por la Universidad Complu-
tense y vinculado al banco que 
preside Patricia Botín desde 
1996, vuelve a Zaragoza des-
pués de haber ejercido entre 
2013 y 2015 como director ge-
neral minorista del Banco 
Santander en Aragón. El di-
rectivo dejó esta sede en oc-
tubre de 2015 al ser nombrado  
director territorial de la enti-
dad en Extremadura.  

Los nombramientos de Ga-
llego para Aragón, Navarra y 
La Rioja y de Sentís para An-
dalucía oriental forman parte 
de una reestructuración inter-
na que incluye varios relevos 
y retoques y en cuyo marco 
surge una nueva división, de-
nominada Santander Digital, 
según publicó días atrás ‘El 
Economista’. Como director 
comercial de Empresas Galle-
go será sustituido por José Co-
rral, según ese diario.  
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Javier Gallardo, 
nuevo director 
territorial  
del Santander

Según informó la entidad, en la 
nueva estructura el banco incor-
pora en su red a Ibercaja Patrimo-
nios, Sociedad Gestora de Carte-
ras, «lo que permitirá materiali-
zar de manera más eficiente las 
sinergias existentes con las redes 
gestoras de los segmentos de 
banca personal y banca de em-
presas, así como compartir y 
aprovechar plenamente el resto 
de soportes clave para el negocio 
de la entidad como son la tecno-
logía, la sistemática comercial y 
la imagen de marca, entre otros». 

Asimismo, se incrementará en 
40 el número de figuras gestoras 
para esta línea de negocio, hasta 
alcanzar 78 a finales de 2018. 
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Ibercaja duplicará su banca privada 
y gestionará 9.300 millones en 2018
ZARAGOZA. Ibercaja potencia 
su banca privada y pasará a ges-
tionar 9.300 millones de euros de 
12.500 clientes al finalizar 2018. 
«Este ambicioso objetivo supone 
más que duplicar las cifras de cie-
rre del pasado año de 4.000 millo-
nes y de 5.000 clientes. Parte del 
crecimiento se conseguirá con la 
reasignación de los clientes de 
Ibercaja que cuentan con un aho-
rro superior a 300.000 euros. El 
resto provendrá de nuevos clien-
tes de los que más del 80% pro-
cederán de Madrid, Levante, Bur-
gos y Cataluña, comunidades 
donde se han puesto en marcha 
planes de crecimiento específi-
cos», tal y como señalaron ayer 
desde la entidad aragonesa. 

Para lograr este objetivo, Iber-
caja está llevando a cabo distintas 
actuaciones que impulsarán «la 
competitividad en el mercado» 
de este segmento estratégico: la 
creación de un modelo organiza-
tivo más eficiente, con la integra-
ción de Ibercaja Patrimonios en 
la estructura del banco, la aplica-
ción en este segmento del conso-
lidado modelo comercial y la de-
finición de la nueva propuesta de 
valor al cliente. Hasta ahora, la lí-
nea de negocio de banca privada 
se había desempeñado desde la fi-
lial 100% de Ibercaja que, desde 
1998, desarrollaba su actividad en 
las oficinas de Zaragoza, Logro-
ño, Barcelona, Madrid, Valencia, 
Burgos, Badajoz y Sevilla. 


