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

 (Taplow, Reino Unido, 1957)

Nicola Mary Brewer

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Tipología: consejera independiente.

Comisiones: miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible.

Fecha de nombramiento como consejera de Iberdrola, S.A.: 2 de abril de 2020.

Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 1.000 acciones (0,0%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es consejera independiente de The Weir Group plc, profesora invitada de la University College London y  miembro del think tank internacional 

Trilateral Commission.

Formación académica

Se formó en la Belfast Royal Academy y estudió la lengua inglesa en la Universidad de Leeds, licenciándose en 1980 y obteniendo un 

doctorado en lingüística en 1988. Fue investida doctora honoris causa en derecho por la Universidad de Leeds en 2009.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ha desempeñado el cargo de consejera independiente de Scottish Power Ltd., la sociedad subholding de los negocios energéticos en el 

Reino Unido. Además, ha sido consejera no ejecutiva de Aggreko plc. 

Experiencia destacable en otros sectores

Ejerció como diplomática habiendo sido directora fundadora de la Escuela Diplomática de la Foreign and Commonwealth Office (“FCO”) 

del Gobierno británico.

Sucedió a don Paul Boateng como Alta Comisionada del Reino Unido en Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto. 

Fue designada, por concurso público, primera directora ejecutiva de la recién creada Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, órgano 

sucesor de la Comisión para la Igualdad Racial, la Comisión para los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Comisión para la 

Igualdad de Oportunidades.

Fue directora general para Europa de la FCO, liderando la contribución de la FCO a la presidencia británica de la Unión Europea en 2005 y 

asesorando al secretario de Estado y al ministro sobre la Unión Europea y otras cuestiones en materia de política europea. 

Asimismo, fue directora de Cuestiones Internacionales de la FCO y, posteriormente, directora general de Programas Regionales del 

Departamento de Desarrollo Internacional (DfID), encargándose de supervisar los programas de ayuda bilateral a otros países.

Se incorporó a la FCO y estuvo destinada en Sudáfrica, India, Francia y México.

Fue nombrada compañera de la Orden de San Miguel y San Jorge (CMG) en las condecoraciones de año nuevo de 2003 y dama comandante 

de la Orden de San Miguel y San Jorge (DCMG) en las condecoraciones con motivo del cumpleaños de su majestad, Isabel II, en 2011.

Fue vicerrectora (Internacional) de la University College London.

Además, fue patrona (trustee) de la organización benéfica Sentebale y consejera de la organización sin ánimo de lucro London First.


