
IDENTIDAD:

D. JOSÉ FERRÍS MONERA, .mayor de edad, de nacionalidad española, con 
domicilio a estos efectos en Madrid, en el Paseo de la Castellana, 257, y con 
D.N.I. 52.635.333-V

CURRICULO:

Ene. 11 - hasta la fecha Director general (cúpula directiva del BBVA desde octubre de 2012) Madrid

Sep. 08 - dic. 10 Director ejecutivo (equipo de alta dirección del BBVA) Madrid

Jul. 06 - ago. 08 Vicepresidente sénior(equipo de alta dirección del BBVA) Houston

Nov. 05 - jun. 06 Director de nuevas operaciones para EE. UU. (equipo de alta dirección del BBVA) Madrid

Asesoramiento financiero y estratégico de calidad al Comité Ejecutivo y al Consejo de Administración de BBVA, en 
relación con el desarrollo corporativo y la estrategia global del BBVA. Sus responsabilidades abarcan análisis de 
oportunidades de inversión y desinversión, originación de operaciones, presentaciones al equipo de alta dirección, ejecución 
de FyA (valoraciones, estudios de due diligence y negociaciones de contratos y precios) para todas las unidades de negocio 
de BBVA, como son Banca, Gestión de Activos, Seguros, Tarjetas de Crédito, Pensiones, Sector Inmobiliario y venta de 
carteras en situación de precariedad. 

Departamento financiero de BBVA
Feb. 03 - nov. 05  Director de gastos de inversión y valoración de inversiones (equipo de alta dirección del BBVA) Madrid
Diseño eficaz de una metodología de valoración interna pensada para controlar y evaluar los gastos de capital no financieros.
Esta metodología continúa empleándose satisfactoriamente en valoraciones de la creación de valor de las inversiones 
inmobiliarias y tecnológicas de BBVA. Sus responsabilidades englobaron valoraciones de gastos de inversión, control de 
presupuestos y la condición de miembro en el Comité de Gastos de Inversión del Grupo BBVA.

BBVA E-Business
Ene. 01 - feb. 03   Director del proyecto B2C y comercio móvil Madrid
Asesoramiento estratégico a la alta dirección de BBVA en relación con el posicionamiento en el incipiente sector del B2C 
electrónico y el comercio móvil. Sus responsabilidades abarcaron el análisis de inversiones, presentaciones a la cúpula 
directiva y negociaciones de adquisiciones.

BBVA Corporate Finance. Fusiones y adquisiciones
Oct. 99 - ene. 01   Director de originaciones París
Dirección de actividades de originación de FyA relacionadas con el negocio conjunto entre BBVA y Crédit Lyonnais. Sus 
responsabilidades abarcaron: contactos frecuentes con los clientes, coordinación y supervisión de los equipos de operaciones 
y la presentación de propuestas.
Feb. 97 - oct.99 Asociado en Fusiones y Adquisiciones Madrid
Trabajó ampliamente en varias operaciones, asesorando a clientes de diversos sectores en procesos de FyA. Sus 
responsabilidades abarcaron la estructuración de operaciones, modelización financiera, valoraciones, investigaciones de due 
diligence, memorandos de venta y opiniones de razonabilidad (fairness opinions).

Formación

1995-1996 MBA Internacional, Instituto de Empresa Madrid
1994-1995 Beca Erasmus. University College of Dublin Dublín
1989-1995 Licenciatura en Empresariales y Economía, Universidad de Valencia Valencia
1988-1989      Walkill Valley Regional High School Hamburg, Nueva Jersey

CATEGORÍA: CONSEJERO DOMINICAL


