
I EL PERSONAJE [

Xabier de Irala Estévez
Futuro presidente de la fusión de las caias vascas

"i~ as cajas vascas BBK y Kutr..a la marca comcrcial será Kutxa, la mis-
I . están a punto de aprobar la ma denominación que ñene ahora la

fusión de ambas entidades.
Será el próximo dia 28 y por el
momento ya se sabe que el presiden-
te será Xabier de Irala (actual pre-
sidente de la vizcaína BBK).
Nació en Nueva York en 1946 y se
licenció en Ingenieña Industrial por
la Universidad de La Salle, en Filipi-
nas (1967), donde realiz6 también
un másmr en dirección de empresas.
En la actualidad preside Bilbao Biz-
kaia Kutxa (BBIq) y la Federadón 
Cajas de Ahom:xs Vasco Navasras
(Fcavn). Es presidente de honor-fun-
dador de Exceltur (Alianza para la
Excelencia Turística) y consejero en
üaecdrola, Euskatel, Italtel o Grupo
Barcel6, entre otras compañías. Es
miembro del comité asesor de la Pre-
sidencia de Pilipinas para la Compe-
titividad Internacional, del comité
ejecutivo del Museo Guggenheim de
Bilbao, del patronato de la Funda-
ción Museo Marítimo Rta de Bilbao
y del consejo rector de APD.
De Irala fue presidente de Iberia
(1996-2003), puesto que ahora ocu-
pa Fernando Conte. Cuando anunció
su marcha de la firma aérea la propia
compañía alegó que estaba motivada
por su interés personal en acometer
nuevos proyectos empresariales.
También fue vicepresidente de
General Electric en París (1988-1990)
y director financiero de dicha com-
pañía en España (1971-1984). Formó
part9 de la junta de gobernadores de
/ATA (Asociad6n de Transporte
Aéreo Internacional) y del comité
asesor de IBM en Europa.
En breve actuará como presidente
de la nueva caja vasca, mientras que
Xabier Iturbe.(actual presidente de
la Kutxa) será el vicepresidente de la
entidad fusionada. Ésta tendrá como
nombre oficial Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Euskadi, aunque

caja de ahorrm guipuzcoana.
La nueva sociedad tendrá su domi-
cilio social en Bilbao. La sede de la
capital vizcafua estará orientada a la
actividad económico-finandera y la
de San Sebastián se centrará en la
t3arte social. La aportación de la BBK

será del 60% y La de la Kutxa del 40%,
porcentajes calcolados en fundón de
los activos tot,ales consolidados.

El ex presidente de Iberia

(19962003) presidirá la futura

entidad que salga de la.fusi6n de

las dos ca[as vascas, BBK y Ku~a,

cuya aprobacitín estd prevista

para d prdm’mo día 28
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