Sara de la Rica Goiricelaya
(Bilbao, España, 1963)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO
Tipología: consejera independiente.
Comisiones: miembro de la Comisión de Desarrollo Sostenible.
Fecha de nombramiento como consejera de Iberdrola, S.A.: 29 de marzo de 2019.
Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 11.260 acciones (0,0%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad
Es directora de la Fundación ISEAK (Initiative for socio-economic analysis and knowledge), miembro del Consejo Asesor Científico de la
Fundación Gadea, del Comité Científico del Instituto Vasco para la Evaluación Educativa (IVEI-ISEI) y miembro de Honor de la Asociación
Española de Economía.
Asimismo, es investigadora asociada a CreAM (Centre for Research and Analysis of Migration – en el University College de Londres) y al
Instituto para el Estudio del Mercado de Trabajo – Bonn (IZA).
Además, es miembro del Consejo de Administración de Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A., la
sociedad pública del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, creada para liderar el impulso e implementación
de la estrategia de competitividad del turismo vasco.

Formación académica
Doctorada en economía por la Universidad del País Vasco y Catedrática de dicha institución, ha dedicado gran parte de su vida profesional
al estudio y búsqueda de soluciones sobre temas como la inmigración, el mercado de trabajo, la igualdad de género y la pobreza.
Publica recurrentemente artículos académicos en revistas nacionales e internacionales de temas económicos, especialmente laborales,
participa en conferencias y seminarios y supervisa tesis doctorales.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial
Ha sido miembro de la Comisión de Nombramientos de Iberdrola, S.A. Asimismo, ha sido consejera independiente de Iberdrola España,
S.A.U., la sociedad subholding de los negocios energéticos en España.

Experiencia destacable en otros sectores
Ha sido presidenta y secretaria de la European Society for Population Economics y miembro de su Consejo Ejecutivo, Presidenta del Comité
sobre la Situación de la Mujer en Economía (COSME), y miembro del Consejo Económico y Social (CES). Ha sido también secretaria de la
Asociación Española de Economía (AEE).
Ha pertenecido a varios consejos editoriales y/o evaluadores de proyectos de investigación.
Ha sido reconocida en 2018 con el Premio de “Economista Vasca 2018” (Ekonomistak Saria 2018) por el Colegio Vasco de Economistas.
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