Georgina Kessel Martínez
(Ciudad de México, México, 1950)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO
Tipología: consejera independiente.
Comisiones: miembro de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.
Fechas de nombramiento y reelección como consejera de Iberdrola, S.A.: 23 de abril de 2013, 28 de marzo de 2014 y 13 de abril de 2018.
Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 6.599 acciones (0,0%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad
Es consejera independiente de Fresnillo plc y de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, así como presidenta del Comité de Auditoría de esta
última, socia de Spectron E&I y miembro del Consejo Empresarial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Formación académica
Licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Máster y Doctorado en Economía por la Universidad de
Columbia (Nueva York).

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial
Ha sido presidenta de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola, S.A.
Por otro lado, ha sido presidenta de la Comisión Reguladora de Energía y secretaria de Estado de Energía del Gobierno de México. Asimismo,
ha sido presidenta del Consejo de Administración de Pemex (Petróleos Mexicanos) y de la Junta de Gobierno de la CFE (Comisión Federal
de Electricidad).
Ha participado en el Consejo de Energía del Foro Económico Mundial y en el grupo asesor del secretario general de la ONU (Sustainable
Energy for All).

Experiencia destacable en otros sectores
Ha sido asesora del presidente de la Comisión Federal de Competencia; titular de la Unidad de Inversiones y Desincorporación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; directora general de la Casa de Moneda de México; miembro de los órganos de
gobierno de Nafinsa (Nacional Financiera) y de Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior); y directora general del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos.
En el ámbito académico, ha sido profesora del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, vicepresidenta
de la Licenciatura en Economía y presidenta de la Asociación de Ex Alumnos. Además, ha sido titular de la Cátedra Quintana para
Investigación en Comercio Internacional, y autora de numerosos ensayos y artículos especializados.
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