
 

 

IDENTIDAD, CURRÍCULO Y CATEGORÍA DEL CONSEJERO D. IGNACIO GIL-
CASARES SATRÚSTEGUI CUYO NOMBRAMIENTO SE PROPONE A LA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS DE MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. 
CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS DÍAS 3 Y 4 DE MAYO DE 2022 EN 

PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 

IDENTIDAD 

D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui 

CURRICULO 

D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui ha desempeñado diversos puestos ejecutivos en sus 
más de 40 años de carrera profesional, destacando su larga trayectoria en Spencer 
Stuart, firma norteamericana líder a nivel global en Executive Search, fundando las 
operaciones de la firma en España en 1978 donde permaneció como Presidente hasta 
2017, y en la que ha desempeñado el cargo de director para Europa Continental, y ha 
sido miembro del Consejo de Administración Mundial durante ocho años. Ha trabajado 
con distintas compañías ayudándoles a identificar, reclutar y retener directivos y 
consejeros en firmas cotizadas y privadas, y ha asesorado a múltiples consejos de 
administración en cuestiones de gobernanza, evaluación, compensación y adopción de 
mejores prácticas. Fue miembro de la práctica de Consejos de Spencer Stuart a nivel 
Global, y participó activamente en la creación del Índice de Consejos de Administración 
elaborado anualmente por Spencer Stuart. Ha sido inversor en diversas start-ups en 
sectores como la Biotecnología y los bienes de consumo. 

Adicionalmente, ha ocupado puestos ejecutivos y ha pertenecido a Consejos de 
Administración, Comités de Dirección y Consejos Asesores. En el inicio de su carrera 
trabajó en el departamento internacional de Gil y Carvajal (hoy AON), y posteriormente 
ocupó distintas posiciones en grupos industriales españoles y norteamericanos. Ha sido 
miembro del consejo asesor de Abante Asesores y ha presidido el Patronato del capítulo 
español de Plan Internacional. 

En la actualidad, es Presidente del Consejo Asesor del banco ING para España y 
Portugal, miembro del Consejo Asesor de Spencer Stuart en España, consejero de 
Biolty Capital, y miembro del consejo asesor de la Fundación Exit. Es asimismo miembro 
del jurado del premio Manuel Olivencia al buen gobierno corporativo. 

D. Ignacio Gil-Casares Satrústegui estudió Administración de Empresas en Icade y en 
la Universidad de Georgetown. 

COMISIONES A LAS QUE PERTENECE EN MERLIN  

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

CATEGORÍA 

Dominical 

 


