Juan Manuel González Serna
(Madrid, España, 1955)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO
Vicepresidente y consejero coordinador
Tipología: consejero independiente.
Comisiones: presidente de la Comisión de Retribuciones y miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada.
Fecha de nombramiento como consejero de Iberdrola, S.A.: 31 de marzo de 2017.
Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 473.957 acciones (0,007 %).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad
Es presidente de Cerealto Siro Foods, grupo empresarial del sector de la alimentación, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación
Española de Codificación Comercial (AECOC).
Es, también, patrono fundador y presidente de la Fundación Grupo SIRO, así como miembro del Comité Ejecutivo y patrono de la Fundación
SERES, miembro honorífico de la Asamblea General del Comité Paralímpico Español, patrono de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y
presidente de honor de la Empresa Familiar de Castilla y León.

Formación académica
Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas (ICADE)
de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid) y Máster en Dirección de Empresas (MBA) por la Escuela de Dirección del Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra (IESE Business School) en Barcelona.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial
Ha sido consejero independiente de Iberdrola España, S.A. (Sociedad Unipersonal) y de Iberdrola Renovables, S.A., además de presidente
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de esta última.

Experiencia destacable en otros sectores
Además de en el sector de la alimentación, cuenta con una dilatada experiencia en el sector financiero, del capital riesgo y sanitario: es
consejero consultivo de Rabobank en España y Europa, y ha sido consejero del Banco Urquijo Sabadell Banca Privada, S.A. y de la Sociedad
para el Desarrollo Industrial de Castilla y León, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. (SODICAL, actualmente Ade Capital Social, Sociedad de
Capital Riesgo de Régimen Común, S.A.). También, es miembro del consejo de administración de Grupo HM Hospitales.
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