
 
 

 
 

 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), de conformidad con lo 
establecido en la legislación del Mercado de Valores, comunica la siguiente: 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

El Consejo de Administración de BBVA, en su reunión celebrada en el día de 
hoy, ha adoptado los siguientes acuerdos, en ejecución de los planes de 
sucesión del Presidente y del Consejero Delegado, aprobados por el Consejo 
de Administración el pasado 26 de septiembre y 28 de noviembre de 2018, 
respectivamente: 
 

• Nombrar a D. Carlos Torres Vila Presidente Ejecutivo de BBVA, en 
sustitución de D. Francisco González Rodríguez, cuya dimisión ha sido 
aceptada por el Consejo de Administración en la sesión de hoy, 
agradeciéndole los servicios prestados y su dedicación al Banco. 
 

• Nombrar por cooptación a D. Onur Genç como vocal del Consejo de 
Administración y Consejero Delegado de BBVA. 

 
El Consejo de Administración ha acordado igualmente designar a D. Francisco 
González Rodríguez Presidente de Honor de BBVA. 
 
Los anteriores acuerdos serán efectivos una vez obtenidas las autorizaciones 
correspondientes, lo cual será debidamente comunicado al mercado. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado cambios organizativos, 
descritos en la nota de prensa adjunta, que implican un cambio en la primera 
línea ejecutiva del Grupo BBVA, conforme al organigrama que también se 
adjunta.  
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Nota de prensa 
 

20.12.2018 

BBVA aprueba una nueva estructura y completa 
su proceso de sucesión 

El Consejo de Administración de BBVA ha aprobado hoy los nombramientos de Carlos Torres 
Vila, como presidente ejecutivo, y de Onur Genç, como consejero delegado. Asimismo, el 
Consejo ha aprobado una nueva estructura organizativa, completando así el proceso de 
sucesión que asegura la continuidad en la estrategia de transformación de BBVA tras la salida 
de Francisco González. 

En una reunión celebrada hoy, el Consejo de Administración de BBVA ha nombrado a Carlos 
Torres Vila presidente ejecutivo de la entidad, en sustitución de Francisco González, y a Onur 
Genç, consejero delegado. En reconocimiento de su legado, Francisco González ha sido 
designado presidente de honor de BBVA, así como de la Fundación BBVA. Todo ello será 
efectivo cuando se hayan obtenido las autorizaciones correspondientes, previsiblemente antes 
del 31 de diciembre de 2018. 

Asimismo, el Consejo ha aprobado una nueva estructura organizativa, que cumple el objetivo 
de seguir impulsando la transformación y los negocios del Grupo, al tiempo que avanza en la 
delimitación de las funciones ejecutivas.  

“Hemos completado una sucesión bien planificada, que apuesta por el talento interno y 
garantiza la continuidad de nuestro proyecto de transformación”, dijo Carlos Torres Vila, 
consejero delegado y próximo presidente de BBVA.  

Los principales aspectos de la nueva estructura organizativa son:  

El presidente ejecutivo será responsable de la dirección y adecuado funcionamiento del 
Consejo de Administración, las funciones de supervisión de la gestión, la representación 
institucional de la entidad y el liderazgo e impulso de la estrategia del Grupo y de su proceso 
de transformación.  

Por su parte, el consejero delegado, será el responsable de la gestión ordinaria de los 
negocios del Grupo, reportando directamente de sus funciones al Consejo de Administración.  

“La fortaleza de BBVA es su equipo y eso es lo que refleja la nueva estructura”, dijo Onur 
Genç, actual responsable de BBVA en EE.UU. y próximo consejero delegado del Grupo. 
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Las áreas que reportarán al consejero delegado son:  

• Unidades de negocio:  

o Corporate & Investment Banking: Luisa Gómez Bravo, hasta ahora directora 
global de inversión y gestión de costes en BBVA dentro de Finance, pasa a liderar 
el área, sustituyendo a Juan Asúa.  

o Los responsables de los países:  

 Country Monitoring: Jorge Sáenz-Azcúnaga. 

 Country Manager Spain: Cristina de Parias. 

 Country Manager Mexico: Eduardo Osuna. 

 Country Manager USA: Javier Rodríguez Soler, hasta ahora al frente de 
Strategy & M&A, será el responsable de las operaciones del Grupo en 
EE.UU., tras el nombramiento de Onur Genç como nuevo consejero 
delegado.  

 Country Manager Turkey: Fuat Erbil. 

• Las siguientes funciones globales: 

o Client Solutions: Derek White. 

o Finance & Accounting: Jaime Sáenz de Tejada. El área de Finance pasa a integrar 
las funciones de contabilidad y fiscal. 

o Global Risk Management: Rafael Salinas.  

Las áreas que reportarán al presidente ejecutivo son: 

• Áreas relativas a las palancas clave de la transformación:  

o Engineering & Organization: Ricardo Forcano, actualmente responsable del área 
de Talent & Culture, pasa a liderar el área de Engineering que incorpora también la 
función de Organization. Ricardo Moreno, hasta ahora responsable de Engineering, 
finaliza su exitosa etapa al frente de esta área y retorna a Argentina como próximo 
presidente del Consejo de BBVA Francés.  

o Talent & Culture: Carlos Casas, hasta ahora a cargo de Compensation, Benefits & 
Key Roles dentro del área, será su nuevo responsable. 

o Data: David Puente.  
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• Áreas relacionadas con la estrategia:  

o Global Economics & Public Affairs: José Manuel González-Páramo.  

o Senior Advisor to the Chairman: Juan Asúa asume esta nueva función, tras su 
etapa al frente de Corporate & Investment Banking.  

o Strategy & M&A: Victoria del Castillo, hasta ahora M&A Managing Director para 
Europa y Turquía, pasa a ser su responsable.  

o Communications: Paul G. Tobin. 

• Las relacionadas con el ámbito legal y del Consejo: 

o Legal: María Jesús Arribas, actual directora de servicios jurídicos corporativos, 
liderará esta área. La función de Compliance, actualmente en este área, pasa a 
integrarse en un área de nueva creación.  

o General Secretary: Domingo Armengol. 

Por último, se refuerza la independencia de determinadas áreas de control, estableciendo 
un reporte directo de sus responsables al Consejo de Administración a través de sus 
correspondientes comisiones:  

• Se crea el área de Supervisors, Regulation & Compliance, que estará liderada por 
Eduardo Arbizu, hasta ahora responsable del área de Legal & Compliance. Se encargará 
de la relación con supervisores y reguladores; el seguimiento y análisis de las tendencias 
regulatorias y el desarrollo de la agenda regulatoria del Grupo; y la gestión de los riesgos 
derivados de las cuestiones de cumplimiento normativo, al integrarse aquí el área de 
Compliance.  

• El área de Internal Audit pasará a estar liderada por Joaquín Gortari, hasta ahora director 
del gabinete de Presidencia, sustituyendo a José Luis de los Santos, que finaliza una 
exitosa carrera de más de tres décadas en la entidad. 

Por último, Ricardo Gómez Barredo, actual responsable del área de Accounting & Supervisors, 
seguirá vinculado al Grupo como miembro del Consejo de Administración de Garanti, la 
franquicia de BBVA en Turquía.  
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El nuevo organigrama es el siguiente:  

 

 

 

 

 
 
 
Contacto:   
Comunicación Corporativa 
Tel. +34 91 374 63 49  
comunicacion.corporativa@bbva.com 

Para información financiera adicional sobre BBVA visitar: 
https://accionistaseinversores.bbva.com/ 

Para más información de BBVA ir a: https://www.bbva.com 
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