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Comunicado de Prensa 

@Cecabank_es 

Javier Pano, nuevo 

vicepresidente de Cecabank 

El miembro del Consejo de Administración de Cecabank, que cuenta con casi treinta 

años de trayectoria profesional en CaixaBank, asume la vicepresidencia de la 

entidad líder en Securities Servicies en el mercado ibérico 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

MADRID, 21 DE ENERO DE 2022.- Javier Pano ha sido nombrado vicepresidente, no ejecutivo, del Consejo 

de Administración de Cecabank. Pano, que es miembro del Consejo de Cecabank como consejero 

dominical desde junio de 2018, cuenta con casi treinta años de experiencia profesional en el sector 

financiero.  

 

En 1993 se incorporó al Grupo ‘La Caixa’, donde comenzó su carrera como director de Gestión de 

Patrimonios para ocupar posteriormente, entre 1996 y 2004, el cargo de director general de Inversiones 

de CaixaBank Asset Management SGIIC, anteriormente conocida como Invercaixa.  

 

En 2004 fue nombrado director de Tesorería y Mercados de Capitales de la Caixa. En 2013 pasó a formar 

parte de su Comité de Dirección y en 2014 asumió el cargo de director financiero (CFO) de CaixaBank. 

 

El nuevo vicepresidente de Cecabank es licenciado en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de 

Empresas (MBA) por ESADE.  

 

Este nombramiento se anuncia en el inicio del Plan Estratégico de Cecabank 2022-2024, orientado a 

afianzar el liderazgo de la entidad en Securities Services, reforzar la prestación de servicios en activos 

digitales y promover la sostenibilidad como palanca de transformación del entorno financiero y social. 

 

 

Acerca de Cecabank 

Cecabank es el banco mayorista español líder en Securities Services. Da soporte a los proyectos de negocio de las 

diferentes entidades financieras. Ofrece soluciones financieras y tecnológicas a la medida de sus clientes y está 

presente en los principales mercados europeos.  

 

Más información sobre Cecabank en: 

https://www.cecabank.es/ - LinkedIn - Twitter 
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