Xabier Sagredo Ormaza
(Portugalete, España, 1972)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO
Tipología: consejero independiente.
Comisiones: presidente de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.
Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Iberdrola, S.A.: 8 de abril de 2016, 19 de febrero de 2019 y 29 de marzo de 2019.
Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 0 acciones (0,0%)

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad
Es presidente del Patronato de Bilbao Bizkaia Kutxa Fundación Bancaria-Bilbao Bizkaia Kutxa Banku Fundazioa y de BBK Fundazioa.
Asimismo, es patrono del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces, del Museo de Bellas Artes de Bilbao y de la Fundación del Museo
Guggenheim Bilbao, de cuya Comisión Ejecutiva también es miembro. Además, es miembro del Consejo de Administración del Instituto
Vasco de Competitividad Orkestra y del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto y colabora como profesor invitado en diversas
instituciones.

Formación académica
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, especializado en el área financiera, con posgrados
en diferentes materias.

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial
Ha sido consejero de Iberdrola Generación, S.A. (Sociedad Unipersonal) y miembro de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
También ha sido consejero de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. (Sociedad Unipersonal), ejerciendo en esta última el cargo de presidente
de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Experiencia destacable en otros sectores
Ha sido director del Área de Expansión y Patrimonio de la entidad de crédito Ipar Kutxa, director general de la entidad concesionaria
Transitia y consejero de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Además, ha sido presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta
Bahitetxea (BBK) y presidente de su Comisión de Auditoría, así como presidente del patronato de Fundación Eragintza.
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