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Cecabank incorpora a Raquel Cabeza como 

directora corporativa de Riesgos y 

Cumplimiento 
 

 

La entidad refuerza su compromiso con la igualdad con la incorporación de más 

perfiles femeninos al cuerpo directivo 

 

 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
MADRID, 18 DE FEBRERO DE 2021.- Cecabank, banco español que ofrece servicios especializados de 

Securities Services, Tesorería, Pagos y Soluciones digitales, ha incorporado a Raquel Cabeza como nueva 

directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento y como miembro del Comité de Dirección, siendo la 

segunda mujer en formar parte de dicho órgano. 

 

La entrada de la directiva, que cuenta con cerca de quince años de experiencia en el ámbito financiero, 

refuerza el compromiso de Cecabank con la excelencia en el control de riesgos al integrar en una única 

área todas las funciones relativas al control de riesgos financieros y no financieros, y cumplimiento 

normativo.  

 

En palabras de Raquel Cabeza, “me sumo a una entidad que, gracias a su capacidad de transformación, 

su sólida gobernanza y su elevada ratio de solvencia, ha alcanzado el liderazgo en el negocio de 

depositaría desde su creación en 2012. Su alto grado de especialización y adaptación a las demandas de 

los clientes, así como el refuerzo de su robusto modelo de control en un contexto cada vez más 

complejo, serán clave para seguir creciendo en los próximos años”.  

 

Hasta ahora directora en el área de Regulación y Riesgos de la consultora PwC España, Cabeza trabajó 

previamente seis años en el Ministerio de Economía y Empresa como Subdirectora General de Inspección 

y Control de Movimientos de Capitales en la Secretaría General del Tesoro y Financiación. Desde esa 

posición, impulsó la regulación española en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo, asumiendo la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 

Infracciones Monetarias. También ha ejercido como co-presidenta del Grupo de Regulación del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI).  

 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es un banco mayorista español líder en servicios de Securities Services. Ofrece soluciones financieras 

innovadoras a la medida de sus clientes, a los que acompaña en sus proyectos para alcanzar sus objetivos de 

negocio. Cecabank está presente en los principales mercados financieros europeos, lo que le proporciona una 

dimensión internacional y le permite potenciar los servicios que ofrece fuera de España. Si desea más información 

sobre Cecabank, visite https://www.cecabank.es 

Visite nuestra  Sala de Prensa 

Estamos en LinkedIn @Cecabank_es 
 

https://www.cecabank.es/
https://www.cecabank.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/
https://es.linkedin.com/company/ceca
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Contactos para medios: 

Mónica Malo  

Head of Communication-External 

Relations and Sustainability 

Cecabank 

+34699534065 

mmalo@cecabank.es 

Margarita Castañeda 

Head of Communication 

Cecabank 

 

+34649463005 

mcastane@cecabank.es 

Lourdes Carmona 

Account Manager 

Roman 

 

+34667684419 

l.carmona@romanrm.com 

 


