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

(Washington D.C., Estados Unidos de América, 1963)

Anthony L. Gardner

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Vicepresidente segundo

Tipología: consejero independiente.

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

Fechas de nombramiento y de reelección como consejero de Iberdrola, S.A.: 13 de abril de 2018 y 17 de junio de 2022. 

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

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es asesor ejecutivo de Brookfield Asset Management, asesor (senior adviser) de la consultora Brunswick Group, LLP y miembro de los 

consejos asesores de The Centre for European Reform, de European Policy Centre y de Ditchley Park Foundation. Además es miembro 

senior (senior fellow) de German Marshall Fund y miembro de The Trilateral Commission.

Formación académica

Estudió Administraciones Públicas en la Universidad de Harvard y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. Grado en 

Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y Máster en Finanzas por la London Business School.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ha sido miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Iberdrola, S.A. Asimismo, ha sido consejero independiente de Scottish Power, 

Ltd. y miembro de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Experiencia destacable en otros sectores

Ha sido embajador de los Estados Unidos de América ante la Unión Europea (2014 - 2017). Antes de desempeñar dicho cargo, ocupó 

durante seis años el cargo de managing director en Palamon Capital Partners, firma de capital riesgo con sede en Londres. Desempeñó 

también el cargo de director de uno de los departamentos financieros de Bank of America y de GE Capital y fue director de Adquisiciones 

Internacionales de GE International. Ha ejercido también como abogado en despachos de abogados internacionales en Londres, París, 

Nueva York y Bruselas.

Ha dedicado más de veinte años a trabajar en el ámbito de las relaciones euro-estadounidenses en calidad de funcionario público, abogado 

y gestor de inversiones. Como Director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, cargo que ejerció entre 1994 y 1995, 

colaboró estrechamente con la Misión Diplomática de los Estados Unidos ante la Unión Europea en el lanzamiento del Tratado de Libre 

Comercio Transatlántico.

Previamente había trabajado con el Treuhandanstalt (Ministerio de Privatización alemán) en Berlín, con el Comité de Operaciones Bursátiles 

en París y en comisión de servicio en la Comisión Europea en Bruselas.

Es autor de “A New Era in US-EU Relations?: The Clinton Administration and the New Transatlantic Agenda”, de “Stars with Stripes: The Essential 

Partnership between the United States and the European Union” y de varios artículos relacionados con la Unión Europea.

Además, ha sido consejero de Brookfield Business Partners L.P., así como asesor de la firma de abogados Sidley Austin LLP y de la Fundación 

Bill & Melinda Gates.


