
Cuida del medio ambiente.
Imprime en blanco y negro y sólo si es necesario.

 (Ávila, España, 1958)

Ángel Jesús Acebes Paniagua

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Tipología: consejero independiente.

Comisiones: presidente de la Comisión de Nombramientos y miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada.

Fechas de nombramiento y de reelección como consejero de Iberdrola, S.A.: 20 de octubre de 2020 y 18 de junio de 2021. 

Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 7.888 acciones (0,0%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es socio fundador y miembro del Consejo de Administración de MA Abogados Estudio Jurídico, S.L.P., socio director de Michavila Acebes 

Abogados, S.L.P., así como administrador único y socio profesional de Doble A Estudios y Análisis, S.L.P. Asimismo, es patrono de la 

Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES) y de la Fundación España Constitucional.

Formación académica

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ha asesorado como abogado a empresas de los sectores energético e industrial y tecnológico, entre otros.

Entre 2012 y 2019 fue consejero independiente de Iberdrola, S.A. –durante parte de ese período fue también vocal de la Comisión Ejecutiva 

Delegada y de la Comisión de Nombramientos–.

Tras la salida a bolsa de Bankia, S.A. fue consejero de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (“BFA”), ejerciendo la presidencia de su Comisión 

de Auditoría y Cumplimiento. A través de estos cargos, tuvo relación con entidades participadas de BFA con actividad en los sectores 

energético e industrial y tecnológico.

Asimismo, posee un gran conocimiento del ámbito regulatorio por su trayectoria como miembro del Consejo de Ministros del Gobierno 

de España, senador y diputado nacional.

Experiencia destacable en otros sectores

Ha sido consejero de Caja Madrid Cibeles, S.A., dedicada a la gestión de participaciones del Grupo Caja Madrid en otras sociedades del 

sector financiero y de seguros, así como del negocio bancario minorista fuera de España. 

Fue patrono de la Fundación Universitaria Teresa de Ávila.

En el ámbito institucional, ha sido ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior del Gobierno de España.


