Francisco Martínez Córcoles
(Alicante, España, 1956)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO
Tipología: consejero ejecutivo.
Fecha de nombramiento como consejero de Iberdrola, S.A.: 31 de marzo de 2017.
Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 545.286 acciones (0,008%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad
En la actualidad, es consejero-director general de negocios (Business CEO) del grupo Iberdrola, presidente de Iberdrola España, S.A. y
consejero de la sociedad subholding en México, Iberdrola México, S.A. de C.V.
Además es miembro de Mérito de la Asociación Nacional de Ingenieros de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI).

Formación académica
Ingeniero industrial (Especialidad Eléctrica) por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
y Máster en Alta Dirección de Empresas por la Escuela de Dirección del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de
Navarra (IESE Business School).

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial
Desarrolló su carrera profesional en Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. hasta incorporarse a Hidroeléctrica Española, S.A. y, tras
la fusión con Iberduero, S.A., a Iberdrola, S.A., donde ha sido director del Mercado de Producción, director de la Unidad de Negocio de
Mercados Mayoristas Energéticos y director general del Negocio Liberalizado de Energía del Grupo, con responsabilidad global sobre todos
los negocios de Generación, Comercialización y Gestión de Energía del grupo Iberdrola.
En junio de 2014 fue nombrado director general de negocios (Business CEO) del grupo Iberdrola, con responsabilidad global sobre todos los
negocios del grupo en el mundo.
Ha desempeñado el cargo de presidente de Elektro Holding, S.A., de Iberdrola Generación, S.A., de Iberdrola Generación México, S.A. de C.V.
y de Scottish Power Generation Holdings Ltd. y ha sido consejero de Compañía Operadora del Mercado Eléctrico Español, S.A., de Elcogas, S.A.
y de Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.
Además fue vocal del Consejo de Administración de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).

Experiencia destacable en otros sectores
Comenzó su carrera profesional en la División de Sistemas de Arthur Andersen.
Ha sido consejero asesor de la International University of Bremen (Alemania) y vicepresidente del Comité de Energía y Recursos Naturales
del Instituto de la Ingeniería de España.

Otra información
Ha sido galardonado con el Premio Javier Benjumea de la Asociación de Ingenieros del ICAI en la XVII edición y con la Medalla de Oro de la
Sociedad Nuclear Española.
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