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

 (Albacete, España, 1962)

María Ángeles Alcalá Díaz

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Tipología: consejera independiente.

Comisiones: presidenta de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.

Fechas de nombramiento y de reelección como consejera de Iberdrola, S.A.: 26 de octubre de 2021 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 catedrática de Derecho Mercantil por la Universidad de Castilla-La Mancha, consejera de “UCLM Emprende S.L.”, consejera académica 

(of counsel) del despacho de abogados “Ramón y Cajal Abogados, S.L.P.” y vocal permanente de la Comisión General de Codificación del 

Ministerio de Justicia.

Formación académica

Licenciada en Derecho. Doctora en Derecho Mercantil por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ha sido consejera independiente y miembro de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la sociedad subholding del Grupo Iberdrola 

en España, “Iberdrola España, S.A.” (Sociedad Unipersonal), así como consejera independiente y miembro de los comités Financiero, y de 

Remuneraciones y Sucesión de la sociedad subholding del Grupo Iberdrola en Brasil, “Neoenergia S.A.”. 

Experiencia destacable en otros sectores

Ha desempeñado diversos cargos en la Universidad de Castilla-La Mancha, incluyendo el de vicerrectora de estudiantes y secretaria 

general, siendo en la actualidad catedrática en Derecho Mercantil de la citada universidad. 

Ha realizado estancias de investigación en universidades alemanas y ha sido invitada para impartir conferencias y docencia de grado, 

postgrado, masters y doctorado en distintas universidades e institutos de investigación españoles y extranjeros.

Ha sido directora general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia entre 2009 y 2011 y desde 2013 es asesora de grandes 

compañías en su condición de consejera académica (of counsel) del despacho de abogados “Ramón y Cajal Abogados, S.L.P.”.

Es autora de un elevado número monografías, de artículos en publicaciones especializadas y de libros colectivos en materias como Derecho 

Bancario, Derecho Registral, organización y gestión de PYMEs, Derecho de los contratos y distribución comercial, Derecho Concursal, etc., 

con una alta especialización en Derecho de Sociedades, estatuto jurídico de las sociedades cotizadas, gobierno corporativo y mercado de 

valores.


