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

 (Sâo Paulo, Brasil, 1965)

Regina Helena Jorge Nunes

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO

Tipología: consejera independiente.

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

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

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

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad

Es socia, fundadora y consejera delegada de RNA Capital, así como consejera de Cielo, S.A.

Formación académica

Graduada en Administración de Empresas por la Universidade Mackenzie. Tiene el programa de Finanzas Comerciales y Finanzas 

Corporativas de la School of Continuing Study de la New York University, de Liderazgo de la Columbia University y de Desarrollo de 

Empresas Internacionales, Globales y Multinacionales de INSEAD Fontainebleau.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial

Ha desempeñado el cargo de consejera independiente en Neoenergia S.A., la sociedad subholding de los negocios energéticos en 

Brasil. Durante el ejercicio de dicho cargo ha conocido de primera mano el funcionamiento del grupo Iberdrola y los principales retos y 

oportunidades del sector energético en uno de los mercados clave. 

Ha sido consejera independiente y miembro de la comisión de auditoría de Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG), cuya 

actividad principal es la distribución y comercialización de gas natural en el Estado de Rio de Janeiro (Brasil). 

Experiencia destacable en otros sectores

Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado financiero nacional e internacional. 

Ha sido miembro del Comité de Riesgos y Capital de Banco do Brasil, consejera independiente de IRB-Brasil Resseguros, S.A., presidenta 

coordinadora de su Comisión de Riesgo y Solvencia y miembro de su Comisión de Inversión, Estructura de Capital y Dividendos, así como 

miembro del consejo asesor (advisory board) de Mercado Eletrônico, compañía dedicada al comercio electrónico B2B.

Estuvo en S&P Global Ratings durante 20 años. Fue presidenta de operaciones en Brasil y en Argentina y responsable del Cono Sur de 

América Latina, co-responsable de América Latina, consejera de BRC Ratings (Colombia) y responsable para los Mercados de Desarrollo 

Global.

Antes de unirse a S&P, trabajó también en otras entidades financieras como Chase Manhattan y Citibank, en las áreas de análisis de créditos 

y riesgos. En Commercial Bank of New York (NY) lideró las Áreas de Crédito para América Latina y Correspondencia Bancaria y Riesgo (Trade 

Finance) enfocadas en América Latina.

Durante tres años, fue consultora independiente en Brasil, participando en programas de privatización, inversión de fondos internacionales 

en el mercado brasileño, fusiones y adquisiciones y proyectos de ingeniería financiera.


