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     Los amigos de Stanley Ho

•  Almeida Santos

•  Alípio Días

•  Ferro Ribeiro

•  Santos Ferreira

ALMEIDA SANTOS

      .Directordel Consejo de Administración de Geocapital

  Antonio Almeida Santos: (1926, - ). 83 Cabeça Portugal años 
 . de edad

       , Licenciado en Derecho por la Universidad de Coimbra se 
   (    )  1953, instala en Mozambique en la actual Maputo en donde 

          ejerce la abogacía y entra en contacto con el ambiente político 
,   local uniéndose al     GrupodosDemocratas deMoçambique. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL

        ,        Fue pordos veces candidato a la Asamblea Nacional aunque en las dos ocasiones su candidatura fue  
    . rechazada por la Administración Colonial

  ,      1958,    ,Representó en Mozambique en las eleciones presidenciales de al general Humberto Delgado  
         -         . que ganó en todas ciudades y villas de la ex colonia donde fue posible fiscalizarel conteo de votos

 1974   ,         . En regresa a Portugal por invitación del recién nombrado presidente Antonio de Spínola Asume  
       , ,     .  el Ministerio de Coordinación Interterritorial en el I II III y IV Gobierno Provisorio

FILIACIÓN POLÍTICA Y AMIGOS

       1978,           Se afilia al partido socialista y en con Mario Soares ocupa el cargo de Ministro Adjunto al Primer  
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.Ministro  
 1985      ,      . En encabeza la lista por el PS pero es derrotado por Cavaco Silva

 1990      .  1992      En asume la secretaría general del partido Desde ocupa el cargo honorífico de presidente  
 . del PS

 1995         . En es nombrado Presidente de la Asamblea de la República

   70    ,       .  Durante los años conoce a Stanley Ho pasando a integrar su círculo de amigos Representa los  
        (    )    intereses de Geocapital en las recién creadas compañías Moza Banco y ZambCorp y es director del  

    . Consejo de Administración de Geocapital

 OTROS DATOS RELEVANTES

     (  33). Miembro de la masonería portuguesa grado

               Está considerado como uno de los hombres clave y mediadiores para el desarrollo de proyectos en  
,  ,      ,      Mozambique en especial en el valle del río Zambeze región considerada con mayor potencial en  

,    . agricultura minería y proyectos hidroeléctricos
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ALIPIO DÍAS

             Tras la intervención de la gestión de BCP por el Banco de Portugal y 
,         CNMV Alípio está incapacitado para ejercer actividad en el sector 

. financiero

   2008       ,  A mediados de se integró en el equipo de Geocapital por su 
   ,          amistad por Stanley Ho y realiza algunas funciones para el grupo Dom Pedro

 TRAYECTORIA PROFESIONAL.

 -  -     .Ex Vicegobernador del Banco de Portugal

           -        ( )Presidente del extinto Banco Totta e Açores BTA

-       Miembro consultivo del Banco de Portugal

- -       Ex Vicepresidente de la Asociación de Bancos

-   ,       Secretario de Estado de las Finanzas y del Orçamento

- -            Vice Presidente de la Asociación Industrial Portuense e na Associação de Desenvolvimento do  
  . MERCADO DE CAPITAIS

•  :En BCP  
-      Coordinador de Banca de Retalho

-        Coordinador del Area de Empresas e Corporate
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FERRO RIBEIRO

       ,  Consultor legal y representante del grupo Stanley Ho fue durante 
     .muchos años su hombre en Portugal

  Jorge Ferro Ribeiro:    ,   Nacido en Cabo Verde es de origen 
.  51  .portugués Tiene años

TRAYECTORIA PROFESIONAL

           1974  1975,  Trabajó en el Ministerio portugués para la coordinación internacional entre y bajo las  
   ,    . órdenes del entonces Ministro Antonio Almeida Santos

 2006            5%  .     En se convierte en socio de Stanley Ho al adquirir el de Geocapital Se le considera el hombre  
   . ejecutivo de la empresa

FILIACIÓN POLÍTICA Y AMIGOS

      ,          70.  Según cuenta el propio Ribeiro en entrevistas conoció a Stanley Ho a finales de los años Tras sus  
 ,        - ,       primeros encuentros Ho se decide a invertir en Sol Estoril la mayorcompañía de turismo y ocio  

.       ,        . portuguesa Comienza así una larga relación de negocios que años después les llevará a ser socios

                Ferro Ribeiro es un hombre con importantes relaciones en el Africa lusófona que dan pie a varios  
.  ,           .    negocios Entre otros conoce a Joaquin Chissano y otros líderes del Frelimo en Maputo Más allá de sus  

 ,             relaciones personales su padre fue juez en Mozambique durante el periodo de transición de colonia  
   .           portuguesa a estado independiente Esto que se entiende como una buena disposición en el gobierno  

           ,        a la hora de realizar negocios e inversiones no siempre se cumple aunque es una de las claves para  
          . entender la entrada de Geocapital en Africa a través de Mozambique

OTROS DATOS RELEVANTES
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 2005,          ( ).  ,  En Stanley Ho intentó invertiren Hidroeléctrica de Cahora Bassa HCB Sin embargo fue el 
            ,propio presidente Guebuza quien declaró que no aceptaría cualquier inversión china en HCB  

             manifestando su prioridad de negociar primero con Lisboa y sólo entonces Maputo contemplaría la  
             . negociación con una tercera parte que podría pasar por un inversor apoyado por Beijing
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SANTOS FERREIRA

      16    2008.   58 .Presidente de BCP desde el de enero de Tiene años

 ,  ,        Es además miembro del Consejo de Supervisión del Bank 
  ( )      Millennium SA Polonia y miembro del Consejo de Dirección 

  ,     del Banco Sabadell como representante del Banco Comercial 
 Portugués

  . Carlos Santos Ferreira

    23    1949Nació en Lisboa el de febrero de

       .Licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa

 TRAYECTORIA PROFESIONAL

     (   ),     ,Fue administradorde la ANA Aeropuertos de Portugal presidente del Aeropuerto de Macao  
   -  (    ).    2003,presidente de la Mundial Confiança cabecera del grupo Champalimaud En mayo de  

  -     (   ). asumió la vice presidencia de Estoril Sol grupo Stanley Ho

            Llega al BCP procedente de Caixa Geral y apoyado por el    7Grupode los ,      quien establece el primer 
    . contacto previo al aterrizaje

,           ,   Anteriormente Santos Ferreira ya había ocupado puestos de dirección en el BCP siendo el propio  
 ,        ,         Filipe Pinhal el hombre a quien sustituye en la presidencia el que propicia su llegada al Banco en el  

 2000,     &  ( ).   ,   año como administrador de Seguros Pensiones BCP Este precedente coloca a Santos  
         "  "     Ferreira en una posición un poco comprometida ante su gran amigo llevándole a declarar que no  

               7,     quiere ser la alternativa a Pinhal y no se conformará con el apoyo de los sino que buscará también el  
      ,  ,     . reconocimiento de socios de peso como Eureko Teixeira Duarte Sabadell o la propia CGD

      ,          También previa a su entrada en BCP Santos Ferreira defiende el reparto de BCPentre Banco Espírito  
,   .                Santo Santander y CGD Estas declaraciones se dan en el marco de la crisis del BCP y la propuesta de  
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                 solución de Santos Ferreira no es aceptada por el Ministro de Finanzas ni porel Presidente de la  
 (     ).  República Teixeira Santos y Cavaco Silva

           ,    Santos Ferreira asume la presidencia de BCP con el beneplácito del gobierno dada por su proximidad  
  .         ,  al entorno socialista Esto sin embargo en el momento despierta ciertas suspicacias pues su 

           nombramiento habría podido provocarque hombres cercanos al ejecutivo socialista controlaran al  
           ,  .    mismo tiempo la CGD y el primer banco privado del país el BCP Argumento que José Sócrates 

         . siempre ha rechazado y que finalmente no se ha dado

              ,   De su equipo en CGD Santos Ferreira se trae a Armando Vara y Vitor Fernándes que son nombrados  
   . administradores de la entidad

FILIACIÓN POLÍTICA Y AMIGOS.
        Se licenció en la misma promoción que    Marcelo Rebelo de Sousa (   ), presidente de PSD Leonor 

Beleza (       2004)  presidenta de la Fundación Champallimaud desde y   Braga de Macedo (  Ministro de 
   ). Finanzas con Mario Soares

 ,       1976  1979       En política fue diputado por el PS de a aunque a pesar de íntimo de  António Guterres (Primer 
   1995  2002       )    Ministro portugués de a y padrino político de José Sócrates nunca aceptó integrar ningún  

. gobierno
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    7   El Grupo de los

           ,   2007   Se conoce por este nombre al grupo que encabezado por Joe Berardo que en se constituye como  
         ,     , grupo de presión para promover la salida de Jardim Gonçalves presidente y fundador de BCP así  

   ,        ,   -como de varios administradores entre ellos Filipe Pinhal y Christopher de Beck presidente y vice

       . presidente del Consejo de Administración Ejecutivo del BCP

 ,       17 La causa la salida a la luz de   sociedades off shore,        creadas para llevar a cabo operaciones ilícitas de 
 (    ).          ,autocontrol aumentos de capital ficticios El grupo opta por el apoyo a Paulo Teixeira Pinto  

       . presidente y director del consejo de administración ejecutivo

  :Conforman el grupo

•  Joe Berardo

•  Manuel Fino

•   Filippe de Botton

•  Vasco Pessanha

•   Joao Pereira Coutinho

•         Berardo Moniz da Maia e Diogo Vaz de Guedes

 :Aliados estratégicos

•  Joao Rendeiro

• Sonangol
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JOE BERARDO

      .Accionista del BCP y conocido empresario portugués

   ,     ,Jose Manuel Rodrigues Berardo conocido como Joe Berardo  
         tras su paso por Sudáfrica donde le llamaban B  ig Joe .

, 1944.      ,   19  Madeira Hijo de familia humilde y numerosa a los años emigra  
         .      a Africa y se gana la vida como puede Vende frutas en una pequeña  

,    .           tienda en la calle Entra en un negocio de venta de legumbres a los  
     ,             trabajadores de las minas de oro y con la ayuda de un ingeniero presenta un proyecto que se  

    :       .   1977    convierte en su primera empresa un negocio de extracción de oro Estamos en y es esta época  
          ,   .   también cuando conoce al entonces Ministro de Minas de Sudáfrica Pieter Botha Durante la  

  ,          ,  presidencia de Botha Berardo se integra en el consejo consultivo del presidente convirtiénodse  
             .  además en el único portugués en ocupar un cargo de este peso en Sudáfrica

          .      “O meu primeiro contacto com Joe Berardo foi a nível político Admirei sempre o papel que ele  
     ,  desempenhou na luta contra o ‘apartheid’”    .     afirma Almeida Santos Almeida Santos fue el 

             , intermediario de Samora Machel y Berardo el de Botha en los acuerdos de Komatipoort entre  
  . Sudáfrica y Mozambique

    80        ,        A principios de los con la escalada de los precios del oro Berardo ve cómo empieza a crecer su  
            , ,fortuna y comienza a hacer pequeños movimientos de capital e inversiones en diamantes petróleo  

, , ...  . papel banca mármoles entre otros

   ,Según sus propias palabras  “     la familia es un clan .”

    1969   ,         .   , Se casa en con Carolina Gonçalves con la que sigue casado a día de hoy Tiene dos hijos Renato  
 ,                 y Cláudia ambos estudiaron en Inglaterra y a día de hoy están integrados en la gestión de los  

 .  ,   ,              negocios familiares Renato el mayor se formó en Gestión y sigue los pasos de su padre en la  
     . Fundación Berardo y en JP Vinhos

            .     , Los dos hijos ya están casados y Berardo es abuelo de tres nietos Siempre pensando en los suyos el  
  ,   ,             comendador Berardo apuntó con ironía que el Estado hasta le haría “un favor” si no ejerciese el  

            derecho de opción de compra que ostenta sobre su colección de arte       “es la forma de que mis hijos  
   sean todavíamás ricos”. 

Documento de Trabajo 22 de junio de 2009



Portugal 

TRAYECTORIA PROFESIONAL

  Alberto João Jardim (  ,    -      líder político fundador del PPD PSD Madeira y vicepresidente del Partido  
 ),  Popular Europeo  Horácio Roque (    ,    ) después presidente de Banif Banco Internacional de Funchal y  

 Dionísio Pestana (    ,       presidente del Grupo Pestana mayor grupo hotelero de Portugal que gestiona 
 2003        ),       desde Pousadas de Portugal y también oriundo de Madeira seducen a Berardo para volver a  

. Portugal

,      ,      : Así con la liquidez generada en África Berardo entra con fuerza en Portugal

•    ,  1987,     , Compra con Horácio Roque en la Empresa Madeirense de Tabacos

•           (  )  Entra en el capital de la Caixa Económica do Funchal actual Banif y

•    ,             200Compra el Monte Palace una quinta abandonada que restauró y que atrae hoy a más de  
   . mil turistas al año

   ,   ,      :Con Roque compra también el Hotel Savoy su negocio más emotivo en Portugal

 "         . -      , Quando eramiúdo fui lá e fiquei muito impressionado Lembro me de pensar que umdia o  
  ", hotel seriameu  . declara Berardo

 2006  2007,            Entre y Berardo entra como accionistas en las dos mayores batallas empresariales de los  
 :          - . últimos años las OPAs lanzadas por Sonae a Portugal Telecom y BCP BPI

      30%   . Ese año también compra el de Sogrape

           .     En Canadá detenta un holding que opera con gas natural y vinos En Nicaragua ha iniciado  
  .inversiones en energía

FILIACIÓN POLÍTICA Y AMIGOS

       Además de los negocios que tiene con   Alberto João Jardim ,   Horácio Roque   y  ,Dionísio Pestana  
s       :  u core de negocios está formado por  Francisco Capelo ( -   ex miembro del  ),partido comunista  

 Jorge Berardo (       )      su hermano y hombre en la isla y el abogado   André Luiz Gomes (  socio de 
   )  .           ,Gonçalves Pereira Castelo Branco Estos tres constituyen el núcleo duro de decisión de Berardo  

,        . quien es reacio a revelar sus nombres de confianza

 OTROS DATOS DE INTERÉS
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    ,   .Habla un mix de inglés afrikáner y portugués

    :  Dicen de él que

             “Só entra onde pode fazer dinheiro e só apoia quem lhe pode ser útil”,   ,  -Rui Cartaxana ex

   ,      .director del periódico Record del cual Berardo fue propietario

              .   “Ninguém lhe faz o ninho atrás da orelha e a decisão final é sempre dele Nunca vi ninguém  
   ,            tão rápido a decidir nem tão hábil a perceber o que está em jogo” ,    ,Maria Nobre Franco  

      .directora do Sintra Museu de Arte Moderna

 2007  En compra   ,  el Benfica el "    "clubde su corazón .

      " ",           Tiene fama de ser un empresario creativo y fue el primer hombre de negocios en protagonizar un  
spot  . televisivo

       ,       316  Es el mayor coleccionista de arte de portugal inversión estimada por Christies de millones de  
.euros  

   Según el Expresso            “Joe Berardo fue salvado por la banca cuando tres de las cuatro 
               instituciones a las que debía dinero por la compra de mil millones de euros en acciones  

        del BCP aceptaron una renegocación altamente favorable al inversor”

 ,       (     )        La Caixa el BCP y el BES la excepción fue el Santander aceptaron prologar el plazo de pago del  
      75%          , préstamo y tomaron como garantía el de de la entidad que gestiona la colección de arte además  

    .   ,           de otros activos del empresario Sin embargo el conjunto de estos bienes no alcanza a cubrir más de  
    . la mitad de la deuda

            400    ,     Se estima que CGD y BCP han prestado a Berardo cerca de millones cada uno y el BES un  
    200 . montante inferior a los millones

       ,        Al no haber alcanzado acuerdo con el Santander Berardo podría verse en una situación financiera  
.complicada
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MANUEL FINO

        -  Miembro de la Junta de Directores de Cimpor Cimentos de 
, ,          "  Portugal SGPS SAy uno de los que componen el llamado Grupo de 

 "           los siete del BCP a pesar de haber sido considerado hombre de 
     .confianza de Jardim Gonçalves durante años

       .Su nombre completo es Jose Manuel Baptista Fino

    ,  10    1954Nació en Puerto Alegre el de enero de

       ,  ,  1972 Estudió Empresariales en North East London Polytechnic en Londres entre y

1974. 

TRAYECTORIA PROFESIONAL

:          ( ) , . . (1989-2001)Presidente de la Junta Directiva de Directors of Mothercare Portugal Confecções S A

:         , . . (1990-1997)Presidente de la Junta Directiva de Dormatextil – Confecções S A

        ( ) , . . (1991-1997)Presidente de la Junta Directiva de Snucker Portugal Confecções S A

        , . . (1988-1997)Directorde Quinta da Ramada – Sociedade Agrícola S A

            (1988-1990)Presidente de Portuguese Association of Industrial Companies of Chemical Products

      , . . (1988-1990)Directorde Finicisa – Fibras Sintéticas S A

       , . . (1984-1997)Directorde Imoban – Imobiliária do Ancão S A

 '''  CIMPOR GROUP.'''

       . . , . . (  1978)Directorde la Junta Directiva de J M Fino S A desde

    , . . (  1994)Directorde Especialidades Minerais S A desde

             , . (  1996)Presidente de la Junta de Directores de Area Infinitas – Design de Interiores SA desde

         , . . (  1998)    Directorof Ethnica – Sociedade Gestora de Participações Sociais S A desde

         , . (  2000)   Gerente de la Junta Directiva de Ramada Holdings SGPS SA desde
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     , . . (  2000)Directorof Block – Imobiliária S A desde

     , . (  2002)Gerente de Dorfino – Imobiliário Lda desde

               Presidente de la Junta de Directores de SGFI – Sociedade Gestora de Fundos de Ivestimento  
, . (  2004)Imobiliário SA desde

     , . . (  2004)Directorof Carfino – SGPS S A desde

       , , . . (  2004)Directorde Investifino – Investimento e Participações SGPS S A desde

        (   , , . .)Miembro del Consejo de Administración de CIMPOR Cimentos de Portugal SGPS S A

     2007   '''Afinales de enero de la constructora   Soares da Costa'''     pasa definitivamente a ser controlada 
           .   ,     por la familia Fino al lanzar una OPA sobre Soares da Costa De este modo Investifino pasa de tenerel  

43%    56,23%   .  ,       a tenerel de la constructora Laurindo Costa sale así definitivamente de su empresa pero 
       ,           (0,81no lo hace su viejo amigo Salvador Caetano que a pesar del aumento de precio ofrecido por Fino  

     1,47    )   .euros por acción ordinaria y euros por cada preferencial no quiso vender

 ,        -      .Al respecto Manuel Fino declaró no tener intención de re vender la constructora sino de conservarla

  ,            ,   2,2%Al mismo tiempo el BCP declara haber reforzado también su posición en Soares da Costa con un  
 .del capital

     2006     20%       ,Desde que a mediados de Investifino comprara más del de las acciones de Soares da Costa  
                 corrieron rumores de que dicha compra era el primer paso para una fusión de la constructora con la  

 .                  Teixeira Duarte El rumor se origina en el hecho de que Manuel Fino y la Teixeira Duarte son los dos  
     .  ,     mayores accionistas de la cementera Cimpor Ambas empresas pero sobre todo la TD 

       .experimentaron sucesivos máximos como consecuencia de estos rumores

OTROS DATOS RELEVANTES

  2008:     ( )         Febrero de El Banco de Portugal BdP ordena al BCP que reduzca la excesiva concentración de  
    ,   ,   .riesgo de crédito que tenía directa e indirectamente en Manuel Fino

 2007                En el BCPalerta de esta situación ante la gran desvalorización de las garantías dadas por Fino  
   (     ,    ).      para su crédito en su mayor parte acciones del propio BCP Esta alarma ya fue dada anteriormente  

    .con respecto a Teixeira Duarte

   2009      (      )     En febrero de la Caixa Geral de Depositos por voca de Faria de Oliveira ha de justificarse en una  
      9,58%          4,75 sesión del Parlamento por comprarle un de las acciones de Cimpor a Manuel Fino a euros  
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 .     (            ) por acción La razón según Oliveira que pidió permiso a Fino para dar los detalles de la operación es  
             .que esto permite a la Caixa controlar la cementera ahorrándose la prima de control

        "         (    La CGD explicó que el bancó se quedó con los derechos de voto de las acciones antes no tenía esos  
),      "      "   derechos así como con los respectivos dividendos y que así la Caixa mantiene estabilizada la  

         ,    ,estructura accionarial en una de las mayores empresas industriales portuguesas que es la Cimpor  
    ".bajo control de capital nacional

  "          ",  Subrayando que esta operación se encuadra dentro de las prácticas bancarias normales el banco  
             ,   "   indicó además que el grupo liderado por Manuel Fino se quedó a su vez con una opción de compra  

  , ,      ( ),   por tres años pagando en caso de su ejercicio ejecución una remuneración perfectamente  
     ".ajustada para este tipo de operaciones

'''  ,                Sin embargo según Agencia Financeira y otros medios la entrega de las acciones a la CGD sería el  
         '''.         pago de un crédigo que Fino tendría con la Caixa Préstamo que se destinó a reforzar la posición de  

  ,                  Investifino en Cimpor a la compra de acciones de BCPen medio de la guerra de poder y a financiar la  
        2007 OPA sobre Soares da Costa en enero de

   2009,           ,     En mayo de en la junta de accionistas de Cimpor del mes de mayo se escenifican los deseos de 
       ,        Manuel Fino aliado con la cementera francesa Lafarge de expulsar a Pedro María Teixeira Duarte del  

   .gobierno de la cementera

                ,  Fino y Lafarge no consiguen imponer su lista de candidatos para el gobierno de la empresa pero sí  
      ,      .   :consiguen que Pedro María salga de él lo que era su objetivo principal Más información en  

''' :  / .'''Lusomundo Grupo Teixeira Cimpor
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FILIPPE DE BOTTON 
(    )El rey del plástico

    , . Directorde Logoenergia SGPS SA

     -      Es el Presidente de ELO Asociación Portuguesa para la Cooperación y 
 -,        .Desarrollo Económicos así como el Consejo Empresarial de la CPLP  

           También es Asesor de Comercio Exterior de Francia y miembro de la 
     . Universidad de Minho Estratégico del Consejo

      - . Presidente de la Cámara de Comercio Luso francesa

NOMBRE COMPLETO Y DATOS PERSONALES

    1958,          Nacido en Lisboa en se graduó en Administración de Empresas por la Universidad Católica 
.    . Portuguesa Es de nacionalidad brasileña

TRAYECTORIA PROFESIONAL

-   Vice Presidente Millennium      BCP durante la presidencia de  .Jardim Gonçalves

 1981  1992         :    ( ),Entre y fue el representante en Portugal de los siguientes bancos Crédit du Nord Francia  
   ( ),     ( )    Banc de Sabadell España Banque Bruxelles Lambert Bélgica y Bayerische Hipotheken und  

  ( ). Weschell Bank Alemania

 1985  1990,         ,   Entre y aparece como fundador y miembro del consejo de Interfinança un banco privado  
   vendido a Milenium . BCP E  1990/91          ,ntre y fundador y miembro del consejo de Fonsecas y Burnay  

   ,      Sociedad de Gestión Inmobiliaria hoy integrada en el grupo BPI. 

         1991.  Él es el fundador y CEO de Logoplaste desde LOGOPLASTE,   1976,   fundada en es la tercera 
          52   14  ,empresa más grande de Europa de conversión de plásticos con fábricas en países europeos  

. .  . EE UU y Brasil

   2008,      5      En noviembre de LOGOPLASTE anuncia una inversión de millones de euros para montar una  
  .                fábrica en Angola Cuanta también con una factoría en Holanda y se ha anunciado la apertura de otra  

           . empresa en los alrededores de Madrid en asociación con Central Lechera Asturiana
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"           ,    ALogoplaste vai inaugurar umanova fábrica nosarredores deMadrid já no início do  
 ,       .      próximoano emparceria comaCentral LecheraAsturiana O investimento emcausa será de  

  5   ,         cercade milhõesdeeuros segundoavançou fontedaempresa àmargemda inauguração  
     ,  ."danovaunidade fabril emElst naHolanda

            -  También fue socio fundador y Director de INTERFINANÇAy FONSECAS y BURNAY Sociedade Gestora  
 . de Patrimonio

OTROS DATOS DE INTERÉS

           . Participa en el hotel resort de negocios y la producción de vino

      Es el mayor accionista privado de   Redes Energéticas Nacionales ( ) REN

"   ,           Filipe deBotton presidente daLogoplaste emaior accionista privadodaRedesEnergéticas  
,             , Nacionais diz queestá no capital da empresa comumavisãode longoprazo prevendo  

       20 ."mesmocontinuar accionista daRENdentro de anos   

OTROS DATOS BIOGRÁFICOS

           ,     9 Forma parte de la Comissão de Honra del Sporting Clube de Portugal que se constituyó el de  
  2005,          .    100septiembre de como parte de la celebración del Primer Centenario del Club Se escogió a  

     .      personalidades sportinguistas representativas de diversos sectores Junto a Filippe de Bottom  
,    ,    ( -      aparecen en la misma comisión Filipe Pinhal vice Presidente Millenniun BCP y Jorge Jardim 

 (     ).Gonçalves Presidente Conselho Superior Millennium BCP

       ''        Forma parte de la Comisión Promotora de Compromisso Portugal de la que también forma parte  
   . ''  ''        Diogo Vaz de Guedes Compromisso Portugal se define como foro de discusión ciudadana no  

          -   ,partidaria que pretende promover la el debate sobre el modelo económico social de Portugal  
     .avanzando con propuestas concretas de cambio
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VASCO PESSANHA

    Es el presidente de INAPA,       una de las principales distribuidoras de 
,       .papel que opera en España como IDISA PAPEL

         Forma parte del consejo consultivo del Instituto de Estudios Superiores 
   (  )Financieros y Fiscales en Portugal

     Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha

  ,      ,   21    1942,    Nació en Lisboa en São Sebastião da Pedreira el de octubre de descendiente de familia 
.monárquica

   ,         ,   30    1970,  Se casó en Lisboa en la parroquia de Santa Maria de Belém el de noviembre de con Ana  
    .      .Maria Gaziba da Silva Medina El matrimonio nunca ha tenido descendencia

          ( ),    .Es propietario de una casa y terrenos en Vila Novinha Guarda llamada Quinta do Ferro

        1964  1970. Estudió en el Instituto Superior de Gestión entre y
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JOAO PEREIRA COUTINHO

     ,  1956Joao Manuel de Quevedo Pereira Coutinho Lisboa

  "    "  .Pertenece al grupo de los siete del BCP

  -        - Presidente No Ejecutivo de la Junta Directiva del SAGEST Soluciones 
  .globales Automovel SA

  25  ,         Después del de Abril la familia de Pereira se exilió en Brasil donde 
    . Pereira estudió en la Pontificia

               Es licenciado en Organización y Gestión de Empresas por la Universidad Pontíficia de Río de Janeiro  
(9.5.2002)

 11    1980        . El de diciembre de se casó en Brasil con Gilda Pereira Fontanella

 28    1996            .El de septiembre de se casó de nuevo con Ana Catarina Viegas Louro de Pessoa Lobo

       :        (1997),Tiene tres hijos de este segundo matrimonio João Maria de Pessoa Lobo Pereira Coutinho  
      (1999)  .        Diana de Pessoa Lobo Pereira Coutinho y D Manuel Maria de Pessoa Lobo Pereira Coutinho

TRAYECTORIA PROFESIONAL

   1981             Regresó Portugal en e inmediatamente obtuvo logros fabulosos en la bolsa de mercancías y en la  
    .importación de coches de lujo

           -      19 Ha sido miembro de la Junta Directiva del SAG GEST Soluciones globales Automovel SAdesde de 
  1998. marzo de

           -     También ha sido Presidente de la Junta de Directores de SIVA Sociedade de Importação de Veículos 
, ,  -  , ,  , , ,   , , ,Automóveis SA LGA Automovel Logistica SA CPM Holdings SGPS SA SGC ARTELECOM SGPS SA  

 -      , ,  , , ,  - ,PTDP Plataforma de Televisión Digital de Portuguesa SA SGC Comunicações SGPS SA SGC SGPS  
,  , , ,  , ,   - , ,   -SA SGC Industria SGPS SA SGC Telecom SA SGC Energía SGPS SA SGC Investimentos  

    , , ,       -Sociedade Gestora de Participações Sociais SA Agrobari SAy da Sociedade Agricola Brava  
,   , . Agricultura Pecuaria e Turismo SA

FILIACIÓN POLÍTICA Y AMIGOS
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 Rui Pena    .      es su brazo derecho Como amigos cuenta con los Champalimaud    y con losEspíritu 
Santo. 

OTROS DATOS DE INTERÉS

  2004,            .En el grupo SGC que él lidera compró la filial portuguesa de Jazztell

 ,       844   /    48  ,  Hoy día su grupo de empresas auto factura millones de euros año y vende mil coches de los  
   . VWa los Lamborghini

OTROS DATOS BIOGRÁFICOS

       -     Según ciertas fuentes pertenece a la fracción demócrata cristiana del grupo socialista portugués  
          . que conecta el Opus Dei a la esfera política y financiera

      ,    ,     . Posee en propiedad una isla en Brasil la Isla del Capítulo en Angra de los Reyes

         ,  . Tiene la segunda mayor red de alquiler de coches brasileño la Unidas

 ,       150 .     En Argentina es propietario de una hacienda de hectáreas En los EUAfinancia proyectos  
     . inmobiliários en Miami y Los Angeles

      ,  ,      -    Es dueño de una compañía de aviación la Vinair y se desplaza en aparatos ultra rápidos de su flotilla  
:     900 . personal helicópteros y un Falcão B

    . Dispone de un lujoso yate

          . Conduce un Lamborghini que es el coche más rápido del mundo

   ,    ,     20 .Esta fortuna fue reunida según la legenda oficial en sólo cerca de años
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BERNARDO MONIZ DA MAIA

    ,   2007   72     ,   Es el administrador de Sogema que en tenía milhões de acciones del BCP lo que se  
   2,0018%   .corresponde a un del capital social

          .Forma parte del grupo haciendo equipo con Diogo Vaz de Guedes

 2008            ( ) En negó publicamente haber pedido financiación a la Caixa General de Depósitos CGD para  
       comprar acciones del BCP para la familia

                . Se posicionó en contra del proyecto Millenium que hubiera permitido la fusión entre el BCP y BPI
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DIOGO VAZ  DE GUEDES

         ,Presidente del Consejo de Administración de ENERPURA  
,  SGPS SA

       , ,Presidente do Conselho de Administração da ARTEPURA SGPS  
SA 

    .Diogo Alves Diniz Vaz Guedes

   13    1963  . Nacido el de mayo de en Lisboa

   . Casado con tres hijos

        Licenciado en Organización y Gestión de Empresas por la 
     1985.Universidad Católica de Lisboa en

TRAYECTORIA PROFESIONAL

    2005/2006:Histórico de cargos hasta

        * 1985/1987:    , .Director Financeiro da LOGOPLASTE Lda

        * 1986/1987:    , .Sócio Gerente da INTERFINANÇA Lda

        *  1987:   , . . . ., . .Desde Administrador da SOFIP S G P S S A

        * 1988/1994:   , . .Administrador da SFIR S A

        * 1991/1993:      , . .Membro do Conselho Geral da SOMAGUE S A

        * 1992/1993: 
          , , . .; Administrador da PLEIADE SGPS S A

           , . .; Administrador da RESTELO INVESTIMENTOS S A

          , . . Administrador da IMOLUSA S A

        *  1992: Desde

          , , . .; Administrador da FINOBRA SGPS S A

          , , . .; Administrador da FICON SGPS S A

          , , . .; Administrador da FITRAN SGPS S A

        *  1993: Desde

               - , . .; Presidente do Conselho de Administração da SOMAGUE Engenharia S A
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          , , . . Administrador da SOMAGUE SGPS S A

        * 1993/1994:   ,   , . .Administrador da MAGUE Gestão e Participações S A

        * 1993/1996:        , . .; .Presidente da Mesa da Assembleia Geral da TECNASOL S A

        *  1997: Desde

             Administrador do BANCO PRIVADOPORTUGUÊS

             , , .  . Presidente da Comissão Executiva da SOMAGUE SGPS S A

        * 1998/2000:      , .  .Membro do Conselho Geral da TELECEL S A

        *  2000:       , , Desde Presidente do Conselho de Administração da SOMAGUE SGPS SA

        *  2001: Desde

               , . Presidente do Conselho de Administração da SOMAGUE AMBIENTE SA

               , . Presidente do Conselho de Administração da SOMAGUE PMG SA

               , . Presidente do Conselho de Administração da SOMAGUE Serviços SA

        * 2001/2004:          , .Presidente do Conselho de Administração da SOMAGUE Concessões e Serviços SA

        * 2004/2005:          Presidente do Conselho de Administração da Somague Itinere Concessões de 
, . .Infraestrucutras S A

• 2006/....          Membro do Conselho de Administração da Somague Itinere Concessões de 
, . .Infraestrucutras S A

•

       *  2003: Desde

              , , . Presidente do Conselho de Administração da ESQUILO SGPS SA

                & ,  (  Presidente do Conselho de Administração da AQUAPURA HOTELS RESORTS SA puesta en 
:2006;  :  ,      ;   marcha como socios António Mexia amigo personal y presidente de EDP el Banco Privado  

     ). Português y Luís Simões de Almeida

        *  2004: Desde

        -   -  Vice Presidente da SACYR Vallehermoso

             -  Membro da Comissão Executiva da SACYR Vallehermoso

        *  2005: Desde

              , ,  Presidente do Conselho de Administração da ENERPURA SGPS SA
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              , ,  Presidente do Conselho de Administração da ARTEPURA SGPS SA

                Membro do Conselho de Administração da VALORIZAGESTIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS

    2008,            En diciembre de João Rendeiro anuncia su dimisión de la presidencia del grupo Privado Holding  
(    ),      2009   ,     sociedad matriz del BPP a finales de enero de Diogo Vaz Guedes ex presidente de Somague y  

       ,      . uno de los principales accionistas de Privado Holding es elegido presidente en su lugar

      ,      ,   João Rendeiro anunció su dimisión cuando devido a la crisis financiera internacional el BPP fue  
             .salvado del colapso por una plataforma bancaria que le concedió un financiamiento de emergencia

 11   2009:        ,   Mayo de Un grupo de accionistas encabezado por Stefano Saviotti accionista de Privado  
,       ,  " - "  , Holding quiere destituir los órganos sociales de Liminorke una sociedad vehículo del holding cuya  

      ,   . administración es liderada por Diogo Vaz Guedes presidente del mismo

"    ,     ",   , De no haber acuerdo habrá una guerra de accionistas aseguró Carneiro Pacheco abogado  
    .de varios accionistas de Liminorke

         ,     6,33 %  Stefano Saviotti preside la comisión de vencimentos de Privado Holding y posee cerca del de la  
.    ,         sociedad A principios de año entre los accionistas individuales de Privado Holding estaba también  

 ,   ,   13,5%,   ,   6,45%,  João Rendeiro fundador del banco con un Francisco Pinto Balsemão con un y Joaquim  
,   2,5.Coimbra con un

    ,      ,    "Preguntado por la agencia Lusa Vaz Guedes no quiso añadir nada pero consideró que Privavo  
               Holding es sólo uno de los accionistas y es perfectamente normal que exista un conjunto de  

         ".preocupaciones de los accionistas con la situación en el BPP

       ,   14%  ,      Privado Holding es el mayor accionista de Liminorke con el del capital y el resto del capital está  
      .disperso por dos centenas de inversores individuales

  53           ,   "   ",Liminorke tiene millones de euros en un depósito a plazo en el BPP cuyo plazo venció en enero  
    ,     ,         dijo à Lusa Jaime Antunes también accionista de la sociedad y una de las partes más afectadas con la  

              congelación de los pagos de los depósitos decidido por la administración del banco la semana  
.anterior
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       "      ",   La suma congelada en el BPP representa un cuarto del valor de Liminorke refirió António Carneiro  
,        200        Pacheco confirmando a grandes rasgos el valor de millones de euros invertidos por la empresa en  

       (  ,  , empresas cotizadas que trabajan con energías renovables Galp Energia EDP Renováveis Iberdrola  
  )  "       ".Renovables e Enagás y es un gran problema de la empresa

   (   )  ,        La asamblea general junta de accionistas de Liminorke empresa creada hace cerca de dos años por  
 ,        ,        João Rendeiro ex presidente de Privado Holding y del BPP para invertir en activos del sector de las  

       .renovables tendrá lugar el próximo lunes en Lisboa

    ,         2008    En la orden del día constaban como puntos la aprobación de cuentas de y la apreciación del  
      .        desempeño de la administración de la empresa Saviotti hizo añadir además el pedido de destitución  

  ,         ,    de la administración que cuenta con Diogo Vaz Guedes y Cotrim Figueiredo que sustituyeron a João  
   . Rendeiro e Paulo Guichard

OTROS DATOS BIOGRÁFICOS

         ,      Forma parte de la Comisión Promotora de Compromisso Portugal comisión de la que también forma  
   .          parte Filippe de Botton Compromisso Portugal se define como foro de discusión ciudadana no  

          -   ,partidaria que pretende promover la el debate sobre el modelo económico social de Portugal  
     . avanzando con propuestas concretas de cambio
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JOAO RENDEIRO

-   Ex Presidente del .BPP

     1976      Se licenció en Economía en porel Instituto Superior de Economía 
 . y Gestión

       1984     ,  .Se doctoró en Economía de Empresas en por la Universidad de Sussex en Inglaterra

     -    ,    , Realizó varios cursos de post graduado en Gestión Global Marketing Estratégico y Finanzas entre  
,     , ,   ,   . otros en las Universidades de Stanford INSEAD London Business School AESE y IESE

TRAYECTORIA PROFESIONAL

-        , . . . ., . .    Ex Presidente del Consejo de Administración de Privado Holding S G P S S A y del Banco Privado  
, . .,        . Portugués S A así como de un conjunto de entidades subsidiárias     Es el mayor accionista de 

 .Privado Holding  

    ,      ( )   Es Administrador de varios Fondos como el Iberian Opportunities Fund Luxemburgo y GED Iberian  
 ( ),   ,     , . . . ., . .. Fund España Ceará Investment Fund Ctema Property Fund y Kinetics S G P S S A

         ( ).      Integra el Comité de Inversiones del Fondo Stratus VC Brasil Es miembro del Consejo Consultivo del  
   ( )      ,       Fondo Fondinvest V Francia y Administrador de la OHL Brasil empresa cotizada en la Bolsa de São  

, . Paulo Brasil

     -           Es Presidente de la Fundación Luso Brasileña y de la Asociación EPIS – Empresarios por la Inclusión  
. Social

           . Es Vicepresidente de la CIEP – Confederação Internacional de los Empresarios Portugueses

          . Poseeunaplazade funcionario delMinisterio deEconomía enexcedencia

FILIACIÓN POLÍTICA Y AMIGOS

 -    ,       El ex ministro socialista João Cravinho escribió el prólogo de su libro "    "Testemunhodeunbanqueiro  
(2009):

 "         ,    ,  O prefácio representa o que penso de João Rendeiro até prova em contrário continuo a 
      ,        ". pensar que é um homem de bem se ele me convidasse agora também o faria
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,             Cravinho antiguo ministro de Obras Públicas del Gobierno de Antonio Guterres recuerda en sus  
           . declaraciones que el banquero comenzó su vida profesional en la administración pública

     . Afirma votar habitualmente al partido socialista

   2008,            ,  En julio de dio un seminario en el Instituto de Estudos Superiores Financieros e Fiscais de cuyo  
    consejo consultivo es miembro  Vasco Pessanha. 

           . Es famosa su voluntad de fomentar las relaciones entre Portugal y Brasil

OTROS DATOS DE INTERÉS

Pertenece al grupo de los siete del BCP.

      (           Fundador de la Fundación de Serralves organismo público para la promoción de las artes con sede en  
)        ,   . Porto y Curador del Museo de la Lengua Portuguesa en São Paulo

OTROS DATOS BIOGRÁFICOS

    . Participa en Clinton Global Initiative

               Comenta también que fue él mismo quien escribió la carta de recomendación para que le admitieran  
    . en el doctorado en Sussex

     Es el presidente de la  Fundación Ellipse,     ,    . en la localidad de Alcoitao muy próxima a Cascais La 
         100     revista Norteamericana “Art Review” lo consideró una de las personalidades más influyentes en el  
    2006.Mundo del Arte en

           ,   A Fundação Ellipse nasce do trabalho histórico que o Banco Privado Português instituição a que  
,       ,        10 .preside tem feito com a Fundação de Serralves numa relação que dura há mais de anos
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SONANGOL

      , La Sociedad Nacional de Combustibles de Angola Sonangol, es 
       .    reconocida como la empresa más grande del país El grupo se compone 

      .   de varias filiales incluidas la sociedad Holding Es responsable de 
        , ,Investigación y Producción para el área de la investigación explotación  

    ,   ,      , exploración y producción de hidrocarburos filial de Sonae que opera en el sector aeronáutico la  
  (  )          Mercury Telecom o MSTelcom es responsable de la gestión del área de telecomunicaciones de 

. Sonangol

            ,  . .    Sonaship es la filial que opera en el sector de la construcción naval Sonangol EE UU el cual opera en  
  . el mercado norteaméricano

  (       ),        La ESSA Empresa de Servicios y Encuestas de Angola empresa que opera en el ámbito de la  
               formación de técnicos para el campo petrolero y la seguridad industrial de Sonangol y el transporte  

  ,     ,         marítimo de hidrocarburos tiene presencia en el Congo Cabo Verde y China a través de de la  
      . empresa China Sonangol International Holding y Singapur

Sonangol           ,también tiene participaciones en empresas de distintos sectores como la banca  
,  ,    30 . ,      financieras entre otros con más de filiales Además mantiene las instalaciones en las siguientes  

: ciudades

• , Brazzaville Congo

•  , Hong Kong China

• , . .Houston EE UU

• ,  Londres Reino Unido

• , .Singapur Singapur

        ,     Sonangol es también un importante patrocinador de las artes los deportes y los servicios  
    . humanitarios en Angola y África

Filiales 

•     ( )Banco Africano de Inversiones BAI

• ,  BCI recientemente privatizadas

•  ( ), ESSA Angola Formación

• ,  Kwanda Soporte Logístico
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• , MSTelcom telecomunicaciones

• ,     Sodima la administración de la propiedad

• ,            Sona los servicios de transporte aéreo a la industria de petróleo y gas

•   & ,  Sonangol P P de funcionamiento

• ,   SONAGAS Gas Natural Exploración

• ,  Sonadiets infraestructura corporativa

       Manuel Vicente es el Presidente Ejecutivo de Sonangol  y el 
       principal estratega de las inversiones angolanas en Portugal. 

•           Es Vocal en el Consejo de Administración de Galp Energía

•         , Tiene asiento en el Consejo Superiorde Millenium BCP y 
          además es vocal en el Consejo General y de Supervisión de 

 . Millenium BCP

              Manuel Vicente protagonizó uno de los episodios más tensos con el gobierno portugués al afirmar  
 que ,      Galp tiene que obedecer nuestras instrucciones. 
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   Otros Accionistas de BCP

•  Americo Amorim

•  Teixeira Duarte

AMÉRICO AMORIM

     ,  Fundador y presidente del Grupo Amorim empresa 
     .líder en el sector del corcho

1934,   -  (75 )  .Mozelos Portugal años empresario portugués

TRAYECTORIA PROFESIONAL

,     ,   ,   Fundó junto a sus hermanos la Corticeira Amorim Ipocork y 
,      .Champcork empresas del sector derivados del corcho

 1985          ,     En un grupo de empresarios norteños liderado por Americo Amorín Antonio Gonçalves y Alberto  
              Pinto Basto van a buscar al entonces presidente del BPA Jorge Manuel Jardím Gonçalves para  

      .:   .proponerle la creación de un barco norteño Crearon el BCP

           (    ), Américo Amorim es uno de los principales accionistas del BCI Banco Internacional de Crédito el  
     .          .tercer banco más grande en Angola Asímismo es Cónsul General Honorario de Hungría en Portugal  

      (7,7%)      ( )     Es el tercer mayor accionista del Banco Popular España y controla un importante  
    .concentrado de acciones en Galp

      ,       2008    Líder mundial en el sector del corcho fue considerado para la clasificación de por Forbes como el  
    ,       3.106   .ciudadano más rico de Portugal con una fortuna estimada en millones de euros
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PEDRO MARÍA CALAINHO TEIXEIRA DUARTE

    Presidente del Grupo Teixeira Duarte

      Licenciado en Gestión de Empresas por la 
    1977.Universidad Católica Portuguesa en  

TRAYECTORIA PROFESIONAL

 13    2009   El de mayo de fue nombrado presidente 
  ,    del Grupo Teixeira al parecer pocas horas 

        ,después de la batalla por el control de Cimpor  
         22,3 %.             una cementera de la que el GT posee el y de la que salió al mismo tiempo que era nombrado  

  ,     2010.presidente del Grupo cargo que ostentará hasta

       ,     ,     Sustituye así en el cargo a su padre Pedro Pereira Coutinho Teixeira Duarte que renunció al cargo por  
            1921,   motivos personales y que es hijo del fundador de la compañía en Ricardo Esquível Teixeira  

. Duarte

 ,      62 ,    1987.  90 . Pedro Pereira sirvió a la compañía durante años siendo presidente desde Tiene años

      7,5 %     0,03  .El Grupo Teixeira Duarte tiene un del BCP y un del BBVA

 ,       ,       Ahora mismo el GT tiene una deuda muy alta en febrero sus acciones alcanzaron un mínimo  
.    2008    349   ,   histórico Sufrió pérdidas en por valor de millones de euros principalmente por la 

     .devaluación de las acciones del BCP
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JORGE MANUEL JARDIM GONÇALVES,  EL BANQUERO DE LA OBRA

-   Ex presidente de BCP

Nacido   , , 4    1935. Santa Maria Maior Funchal de octubre de

,   .     Casado tiene cinco hijos Licenciado en Ingeniería Civil

TRAYECTORIA PROFESIONAL

       ,  En la época de la Revolução dos Cravos ocupaba la 
     ,   presidencia del extinto Banco da Agricultura fue forzado al 

,    .      ,  exilio que pasó en Madrid Allí trabajó en el Banco Popular o 
      más concretamente en una subsidiaria llamada Compañía 

   ,  1975  1976.    de Gestión de Industria entre y Según dicen en 
          (  este período entró más en contacto con el Opus Dei pues ya 

        ),había mantenido una previa en la Universidad de Coimbra  
    . para acabar siendo miembro supernumerario

 1979            .En le nombran presidente del BPA y del Banco Comercial de Macao

      ,          Regresó a Portugal algunos años más tarde al abrigo de la llamada de retorno a los portugueses  
        ,  .exiliados realizado por el entonces presidente de la República Ramalho Eanes

           ,     . Porto fue la ciudad escogida para reiniciar su vida en Portugal regresando a la actividad bancaria En  
      80         ( ) ,  1985,mitad de la década de los asume la presidencia del Banco Português do Atlântico BPA y en  

       ,    , es convocado por un grupo de empresarios norteños liderado por Américo Amorim António  
    ,          . Gonçalves y Alberto Pinto Basto con la propuesta de constitución de un banco del Norte Fue  

        ( ),      entonces cuando se creó el Banco Comercial Português BCP bajo la mierada atenta de Mário  
,       .Soares en ese momento primer ministro de Portugal

 ,     ,      ,Jardim Gonçalves al frente del grupo BCP que entretanto adquiría otras instituciones financieras  
          1989,     apostó por la informatización de las instituciones bancarias y en ya con las bases debidamente  

,   - .cimentadas implementa el private banking

            , Fue presidente del Consejo de Administración de las principales subsidiarias de Grupo BCP como  
 ,     , . .,  -    ,BCP Investimento Banco de Investimento Imobiliário S A CrédiBanco Banco de Crédito Pessoal  
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. .,  , . .,   , . .,     , . . . .   S A Interbanco S A Banco Expresso Atlântico S A Banco Comercial de Macau S A R L y Banco  
 ( ), . .ActivoBank Portugal S A

  ,   10 ,        " " Jardim Gonçalves consiguió en unos años llevar al grupo al segundo lugar del podium bancario  
,    700 .  2003         .portugués com más de oficina En el grupo BCP cambió su nombre a Millennium BCP

OTROS DATOS DE INTERÉS

     ,    Cumplió el servicio militar en Angola durante la Guerra Colonial

    Miembro del Opus Dei
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   Otras entidades financieras

• :   BPP Fernando Adão

• :   CGD Faria de Oliveira

• :  BPI Fernando Ullrich

FERNANDO ADÃO

  Presidente del BPP,    2008 (   desde novimebre de nombrado porel 
  ) Banco de Portugal

•   : 29-01-1946 Fecha de nacimiento

•   :  Lugar de residencia Cascais

•           ,Su pasión por el trabajo dice estar inspirada por su padre  
 ,   94        Aureliano Fonseca quien con años continua ejerciendo de médico en Oporto

•    ,  ,       Apasionado jugador de golf desde noviembre fecha de su nombramiento e incorporación al  
     BPP no pisa un green

•   Miembro de  Compromiso Portugal,        un foro ciudadano no alineado políticamente para la 
   -    discusión del modelo económico social del país

• :   , -      Entorno João Ermida ex tesorero mundial del grupo Santander

 Actividad Profesional

•  Millenium BCP:        1991,    Su actividad en el grupo comenzó en como Administrador de BCP 
 ( -  ).  1997,         Investimento ex Banco Cisf En pasó a ejercer las funciones de Consultor de la 

   ,       (  1999),Administración del Milleniuj BCp inicialmente presidiendo el Gabinete del Euro hasta  
, ,        -  (  1999  2001).   2001 y posteriormente en la definición de la estrategia de e business de a En el se 

               integra en la Asesoría y Auditoría de Estrategias y poco tiempo después asume el cargo de 
    . Secretario General de Millenium BCP

•   En la Universidad: 
•       (1980-1993),   Profesoren la Universidad Católica Portuguesa ejerciendo las funciones  

     ,     - .   ,de Dirección del Curso de Gestión de Economía y de MBA Finanzas Al mismo tiempo  
         -    realizó diversos trabajos de consultoría y dirigió el CEA Centro de Estudios Aplicados  

    . de la Universidad Católica Portuguesa
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•            Profesoren la Graduate School of Business Administration de la Universidad de 
,   Rochester Nueva York

•             Profesoren la Facultad de Economía de la Universidad Nova de Lisboa

•       (1972-1975) Profesoren la Universidad de Luanda

•              Profesoren el Instituto Superior de Gestión Bancária y de la Asociación Portuguesa de  
,     -      Bancos donde se mantiene como Profesor Coordinador y Presidente de su Consejo  

. Científico

•  Otras actividades: 
•   Presidente del      Foro para la Libertad de Educación,    asociación creada en septiembre 

 2002            de como espacio de reflexión y comunicación de ideas sobre la libertad de 
,       educación como derecho fundamental de los ciudadanos

•   Consejero del      Consejo Económico y Social de Portugal,    2003, desde septiembre de en 
         . representación del Ministerio de Ciencia y de la Enseñanza Superior

•  Formación Académica: 

        ( ),  1982,  Doctor en Economía por la Universidad de Lancaster Inglaterra en después de 
            haber obtenido el grado en Investigación Operacional por la misma Universidad y la  

         (1972). licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad de Oporto

 Notas Biográficas

       - ,  6    : Casado con Maria José Magalhães de Abreu Castelo Branco tiene hijos y cuatro nietos

•    -    : 03.08.1975,     Luis de Abreu Castelo Branco Adão da Fonseca casado con Maria Filipa de 
   Vasconcelos Guimarães Cília

•     : 14.10.1977,        Maria José Adão da Fonseca casada con Lourenço da Silveira Moreno de Lemos  
 Gomes

•    : 08.04.1981 Tomás Adão da Fonseca

•    : 14.02.1986 Pedro Adão da Fonseca

•    : 07.04.1992 Frederico Adão da Fonseca

•    : 13.05.1997 Mariana Adão da Fonseca
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FARIA DE OLIVEIRA

     .Fernando Manuel Barbosa Faria de Oliveira  , 10 Lisboa de 
  1941 octubre de

•        Ingeniero Mecánico porel Instituto Superior Técnico

•  2 0 08 ,      Desde presidente de Caixa Geral de 
Depósitos.        Es nombrado porel gobierno y anunciado por 

      .       2005  el Ministro de Finanzas Teixeira dos Santos Hasta ese momento y desde el ocupaba la 
        .        dirección del Banco Caixa Geral de Depósitos en España En la presidencia de la CGD sucede a 

  . Carlos Santos Ferreira

• ,     Casado padre de tres hijos

•     , , , ,    Ha recibido condecoraciones de Brasil Italia Japón Hungría Marruecos y Chile

     ,          Es conocido como sobrio y profesional mas aquellos que conviven con él a nivel profesional también  
      . le apuntan una tendencia para la circunspección

...       . , “ Faria deOliveira nãoadianta nematrasa Antes empata “

       : Su solución para el BPN ha declarado ser

. . .          ( )    “ a solução ideal para o Banco Português de Negócios BPN é a sua 
     reestruturação e posterior venda a privados “

 Trayectoria Política

-  -        Ex ministro social demócrata de los gobiernos de Aníbal Cavaco Silva. 

   1974     -     Desde octubre de es militante del Partido Social Demócrata ocupando distintos cargos dentro  
  .           1990  1995,  de la organización El punto álgido de su carrera política tiene lugar entre y cuando es 

           ,   ,   nombrado Ministro de Comercio y Turismo de los gobiernos XI y XII de Cavaco Silva hoy Presidente de  
 .             la república Entre sus méritos están la creación del plan estratégico de internacionalización de las  

           "    empresas portuguesas además de diversas iniciativas en turismo como la campaña Vá Para Fora Cá  
"  9      ,      ,Dentro creando posadas en alojamientos históricos para ENATUR el plan turístico para el Algarve  

    .. . para la costa de Estoril etc
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        (1981  1983)     (1988/89  Además fue Secretario de Estado para la Exportación a y para las Finanzas y de  
1989/90. 

           ,    En uno de los mayores picos de inversión extranjera directa en Portugal Oliveira fue el responsable  
              ,  ,para la negocación de diversos contratos de gran alcance con Ford y Volkswagen Texas Instruments  
,    ,  .         Pepsi Samsung o General Motors entre otros También ha sido el encargado de conducir las  

         . negociaciones de la Ronda de Uruguay sobre el comercio mundial

 Trayectoria empresarial

•    : Puestos de administración en

•  TAP

•     Hospitais Privados de Portugal

•     Celulosa da Beira Industrial

•           ,  1986  1988 Administrador de la Agencia Portuguesa de Apoio al Desarrollo e ICEP entre y

•       (1990   1993) Administrador del Banco de Fomento Exterior y

•    ,            Presidente del Banco Simeón con la misión de expandir esta filial de la Caixa Geral de 
         . Depósitos en España a través de la apertura de sucursales

•          -   Distintos cargos en la administración del holding público IPE Inversiones y Participaciones  
-  1983  2002. Empresariales entre y
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FERNANDO ULRICH 

    ( ,  Fernando Maria Costa Ulrich Lisboa abril de 
1952) 57 . años

 Trayectoria profesional

•    Comienza su vida profesional 
    como periodista en el periódico 

Expresso    -fundado porel ex

  . Presidente Pinto Balsemão

•  1972, 3      ,      En meses antes del arranque del Expresso viaja a Londres para ver el 
        ,    funcionamiento de los grandes periódicos como el Sunday Times el Times o The 

.        ,     Observer Comenzó a cargo de la página de bolsa que firmaba bajo el pseudónimo 
 .          ,Vicente Marques Esconder el verdadero nombre fue una opción pactada con Balsemão  

    -  20 -       por su corta edad apenas años muy reducida para un cargo de esa 
. responsabilidad

•  1974          ,  . En es nombrado asesor del embajador de Portugal para la OCDE en París

•  1979   ,  En regresa a Portugal al Expresso        como coordinadorde la sección de Economía

•  1980  1983,            Entre y ejerce de Jefe de Gabinete de los ministros de Finanzas y Planificación 
    ,    (   )   : de los gobiernos de Balsemão João Morais Leitão fundador del CDS y João Salgueiro

       ,  Fernandes Salgueiro fue economista del Banco de Fomento director del  
   , -     ,Departamentos Central de Planificación vice gobernador del Banco de Portugal  

    ,        presidente del Banco de Fomento presidente de la Caixa Geral de Depósitos y 
      .     fundadorde la Asociación de Bancos Portugueses Actualmente es presidente de la  

   .       Asociación de Bancos Portuguesas Además es docente en la Facultad de 
      . Economía de la Universidad Nova de Lisboa

•  1983             ,En Artur Santos Silva le invita a unirse a la Sociedade Portuguesa de Investimentos  
  1985    .         que en dió origen al BPI Al mismo tiempo Pinto Balsemão le propone ser director 

 .      . del Expresso Ulrich se decanta por la banca

•    2004, 22       ,   . En abril de años después de entrar en el BPI asume la presidencia
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     Filiación política y entorno de relación

•  ,        ,   Su familia tradicionalmente dedicada a la banca y la arquitectura es originaria de 
 ( ).           Hamburgo Alemania El primer Ulrich llegó a Lisboa llamado porel Marqués de 

,             1755.Pombal para ayudar en la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de  
      . Se estableció en el país hasta hoy

•       .   ,     , Su abuela materna era hermana de D Manuel de Mello yerno de Alfredo da Silva el  
     .  ,    empresario que construyó el imperio CUF Su abuelo Fernando Ulrich fue administrador  

   .       ,   , del Banco de Portugal Su padre fue director de la Tabaquera mas él decidió muy 
,          . temprano que no entraría en el grupo empresarial de la familia

•    1974,       ,     Se casó en con Isabel Diana Bettencourt Melo y Castro hija de José Lobo de 
   , 11.    .  3 : , 33,  ,Almeida Melo e Castro ° Conde das Galveias Tiene hijos Sofia Ana Margarida  

29,  , 25 y João

•           ,    , Cursó estudios primarios y bachillerato en el Colegio João de Deus en el Monte Estoril y  
           ( ) siguió sus estudios en el Instituto Superior de Economia e Gestão ISEG

•     Fundador de Compromiso Portugal

•    2009          En mayo de es nombrado presidente del Consejo General de la Universidad del 
 Algarve

Otros

•   , . Vive en Manique Cascais

•             8  8:30      12Entra en el garaje del edificio del BPI en Lisboa entre las y y sólo vuelve a salir  
  ,  . horas más tarde como mínimo

•    : Dicen de él que

...    ,       ,     es un líder nato un hombre de estrategia que fue determinante al lado de Artur Santos  
,       ,      Silva en la arquitectura y crecimiento del banco a través de las adquisiciones sucesivas  

    & ,  1991,     & ,  1996. de los bancos Fonsecas Burnay en y Fomento Exterior Borges Irmão en

...     .         ,   no es una persona fácil Más austero que su antecesor aunque más rápido directo y  
  :  seguramente menos diplomático    ,     ,  No pierde el tiempo cuando algo no le gusta lo dice  
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, ,   ,        directamente y enesosmomentos es capaz dedecir cosas nomuyagradables
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Complicidades

•        80,      . Almeida Santos conoce a Berardo desde los cuando éste aún vivía en Sudáfrica Ambos  
          .intervienen en los acuerdos de Komatipoort entre Sudáfrica y Mozambique

•  :    90      ,   Alípio Dias En los años intentó influir sobre Antonio de Sousa por aquel entonces  
              gobernador del Banco de Portugal para evitar la concesión de la licencia solicitada por Joao  

     .      ,  Rendeiro para la apertura del BPP Se emitió un primer informe negativo pero finalmente  
        .        Antonio de Sousa accedió a la apertura del BPP Tras su incapacitación para ejercer en el  

   ,      ,     sector de la banca ha sido recogido por Stanley Ho integrándole en la adminitración del  
  . grupo Dom Pedro

•               Santos Ferreira está ligado a la familia Champalimaud desde el inicio de su trayectoria 
.            .profesional Fue además compañero de promoción de la actual directora de la Fundación  

   .Fuertemente vinculado al PS

• :     ,    ,     Berardo A través de Luis Gomes socio de Castelo Branco tiene conexión directa con el  
  .             entorno Espírito Santo Por su diversificación en el mundo de los negocios coincide de forma  
        .      habitual con todas las familias de la burguesía portuguesa Dentro de BCP ha articulado al  

    7            .grupo de los para favorecer el cambio en la estructura organizativa de la entidad financiera  
          .    , Un grupo que representa a la oligarquía más tradicional del país Con Manuel Fino por  

,        .ejemplo comparte además el Consejo de Administración de Cimpor

•               . Existe una guerra soterrada entre Fino y sus antiguos amigos Jardim yTeixeira Duarte Tras  
               mucho tiempo de rumores de fusión Fino apoyó a Berardo y Teixeria Duarte siguió fiel a  

.     2009,       ,   Jardim En mayo de Fino comienza otra ofensiva contra Teixeira Duarte esta vez en  
. Cimpor

•  ,     ,           .Vasco Pessanha primo de Pereira Coutinho hace gala de su linaje y origen en la familia real

•              ,  Pereira Coutinho es conocido por ser el enlace del OPUS en el partido socialista también del 
    ,  -   .    entorno opusino es Jardim Gonçalves el ex presidente del BCP Pereira Coutinho mantiene 

               fuertes links con Brasil y entre sus amigos personales están los Espírito Santo y los  
 (       ).Champalimaud que vivieron el exilio en Brasil también
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•    ,        ,     Diogo Vaz de Guedes fue difector financiero de Logoplaste empresa fundada por Filipe de  
,       .         Bottón y ambos miembros de Compromiso Portugal Diogo Vaz de Guedes fue el hombre de  

        . confianza de Rendeiro en el BPP desde sus orígenes

•               ( -Joao Rendeiro tiene en el capital social de Privado Holding a Francisco Pinto Balsemao ex

       Primer Ministro del PSD y fundador del Expresso).      Publicamente se declara a favordel 
        .   . fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Brasil y Portugal Votante del PS

•  ,              Américo Amorim participa en la fundación del BCP y forma parte del grupo que propone a 
    .      , Jardim Golçalves ser su presidente Amorim mantiene fuertes relaciones con España donde  

  7%    ,       ,   mantiene un en el Banco Popular y con Angola también accionista del BCI el tercer banco  
 . del país

•   ( ),            Fernando Adao BPP es también miembro de Compromiso Portugal y en su entorno más 
    , -     .    cercano se encuentra Joao Ermida ex tesorero mundial del grupo Santander Su paso por el  

    90,          .  BCPen los años le supone relaciones con la anterior cúpula directiva del banco

•   ,           Faria de Oliveira conectado directamente a Cavaco Silva y entorno PSD pasó temporadas en  
,          . España al ser director del Banco Caixa Geral para el país

•             Compromiso Portugal es un entorno deliberativo que aglutina a varios representantes de la  
    :banca portuguesa y entorno industrial

•  ,  ( )Fernando Ulrich BPI fundador

•  ,  Fernando Adao BPP

•    ,  -  (    7  )Diogo Vaz de Guedes ex BPP grupo de los en BCP

•   ,  (    7  )Filippe de Botton Logoplaste grupo de los en BCP  
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