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BANCO SANTANDER, S.A.  
 

Enero 2011 - Actual  DIRECTORA DE RRHH NEGOCIOS GLOBALES 
 
 

 Dirigiendo el equipo de Recursos Humanos de SCIB y Wealth Management: 

 Responsable de la gestión directa de los equipos de RRHH de Headquarters, Asia, London Branch, Europa 
Continental, SBGM, Banca Privada Suiza y Miami y SAM. 

 Coordinando la gestión de los equipos de RRHH en las distintas geografías para los distintos proyectos globales 
de ambos negocios. 

 Talento: Selección de directivos senior, a través de procesos externos de selección y movimientos internos.  
Programas de junior globales y locales. Proceso de evaluación: definición del marco de objetivos global, seguimiento, 
comités de calibración globales. Programas de desarrollo y de formación ad hoc para ambos negocios. Diversidad. 
“Cross collaboration”. 

 Compensacion: Proceso de Bonus Global de SCIB y WM. Diseño de esquemas.  Preparación, análisis, seguimiento y 
distribución. Coordinación con todas las geografías. Colectivo Identificado global: definición y seguimiento.   

 Movilidad Internacional: Programas a corto, medio y largo plazo. Más de 100 movimientos al año. 

 Análisis e implementación de distintas restructuraciones organizativas, proyectos y operaciones corporativas. 
 

 

Abril 2010 - Enero 2011 HEAD PROJECT & ACQUISITION FINANCE ESPAÑA 
 

 Responsable de la actividad en España de las operaciones de Project y Leverage Finance, conjuntamente con los 
distintos sectores globales. Originación, diseño y ejecución de las distintas operaciones. Presentación a Riesgos. 
Seguimiento.  

 Relación con Banca Comercial España. Diseño, implementación y seguimiento de los acuerdos de reparto de 
ingresos con la Red Comercial. Dirección del equipo del proyecto Triana: operaciones de Project & Acquisition 
Finance con clientes de la red, a través de un equipo de profesionales basado en las distintas Territoriales.  

 Elaboración de presupuestos y seguimiento de la información financiera.  Consolidación de la actividad de Project & 
Acquisition Finance en España.  
 

 

Abril 2006 - Abril 2010 GLOBAL HEAD REAL ESTATE, RETAIL & INDUSTRY. FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS 
 

 Responsable del primer equipo global. Operaciones de Real Estate: financiación de centros comerciales, oficinas, 
etc. Financiaciones de Adquisiciones de compañías y activos. Margin Loans. LBOs. Préstamos Sindicados.  

 Reestructuraciones de deuda de las principales compañías de Real Estate españolas: Reyal Urbis, Habitat, 
Metrovacesa. Coordinando la actividad como Banco Agente de más de 40 entidades. Representando los intereses 
de Grupo Santander en las distintas negociaciones.  

 Seguimiento de la cartera de Financiaciones Estructuradas de estos sectores. Activa participación en la negociación 
de distintas novaciones, waivers contractuales. Banco Agente de numerosas operaciones.  
 

 

Junio 2000 - Abril 2006 FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS 
 

 Participación en todas las fases de operaciones de Financiación de Adquisiciones LBOs y Préstamos Sindicados. 
Colaboración en operaciones de todos los sectores de Project Finance. Elaboración de modelos financieros de todo 
tipo de sectores y productos.  

 Implementación del primer equipo de Middle Office de operaciones de Financiaciones Estructuradas. 
 

 

 
2018- 2019 PROGRAMA de DESARROLLO ALPS. Opino. BANCO SANTANDER. Segunda Edición  
 

2010 PROGRAMA SUPERA para MUJERES DIRECTIVAS. BANCO SANTANDER. Primera Edición  
   

1993-1999 UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (ICADE E-3)  
 Licenciada en Derecho y Administración de Empresas 
 ERASMUS en Tübingen, Alemania. 
  
  

 
Inglés y alemán: nivel alto hablado y escrito 
Francés: nivel medio hablado y escrito 

Experiencia Profesional 

 

Educación 

 

Idiomas 
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