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PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Tipología: consejera independiente.

Comisiones: miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible.  

Fechas de nombramiento y de reelección como consejera de Iberdrola, S.A.: 16 de diciembre de 2021 y 17 de junio de 2022.

Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 67.609 acciones (0,001 %). 

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es consultora senior (Senior Advisor) en “Ernst & Young España, S.A.” para asuntos de sostenibilidad y sector agroalimentario.

Es consejera independiente de “Avanza Previsión Compañía de Seguros, S.A.” y miembro de su Comisión de Auditoría.  

Formación académica

Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid.

Tiene un Máster en Comunidades Europeas por la Universidad Politécnica de Madrid, así como un Máster en Economía Agraria por la 

Universidad de California (Davis),

Asimismo, ha cursado el Programa Global Senior Management del Instituto de Empresa y del Graduate School of Business de la Universidad 

de Chicago,

Finalmente, ha participado en el Curso Superior de Negocio Energético, organizado por el Club Español de la Energía. 

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ha sido consejera independiente de la sociedad subholding del grupo en Brasil, “Neoenergia, S.A.”, y miembro de sus comités Financiero, de 

Auditoría, de Remuneración y Sucesión, así como presidenta del comité de Sostenibilidad.

Ha sido directora de Planificación Estratégica de la empresa de fertilizantes químicos ”Fertiberia, S.A.”, consejera de la compañía argelina de 

fabricación de fertilizantes “Fertial SPA” y de “Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte, S.A.”, así como miembro del Consejo 

Rector de Puertos del Estado. Además, ha sido consejera independiente de “Primafrío, S.L.”, presidenta de su Comisión de Innovación y 

Sostenibilidad, y vocal de su Comisión de Auditoría.

Experiencia destacable en otros sectores

Ha sido ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno España entre 2014 y 2018 y, anteriormente, secretaria 

general de Agricultura y Alimentación, periodo a lo largo del cual participó y lideró numerosas y complejas negociaciones europeas.

En particular, como ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido responsable de la política nacional de 

cambio climático y de las negociaciones internacionales en este ámbito, destacando su participación en varias Cumbres del Clima de la 

Organización de las Naciones Unidas, incluida la de París, celebrada en diciembre de 2015. 

Ha sido vicepresidenta del Grupo de Trabajo interministerial de Alto Nivel para la Agenda 2030.

Otra información

Ha sido condecorada con la Gran Cruz de Carlos III y distinguida como Comendadora de la Orden del Mérito Agrícola de la República de 

Francia.


