Samantha Barber
(Dunfermline, Escocia, 1969)

PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO
Tipología: consejera independiente.
Comisiones: presidenta de la Comisión de Desarrollo Sostenible y miembro de la Comisión Ejecutiva Delegada.
Fechas de nombramiento y reelección como consejera de Iberdrola, S.A.: 31 de julio de 2008, 20 de marzo de 2009, 22 de junio de
2012 y 8 de abril de 2016.
Participación en el capital social de Iberdrola, S.A.: 1.987 acciones (0,0%).

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad
Es presidenta de Scottish Ensemble, miembro del Consejo de Scottish Water y presidenta de su Comisión de Retribuciones, miembro
mentor de Critical Eye, así como miembro de la asociación GlobalScot Network y del Consejo Asesor del Máster de Administración de
Empresas de Imperial College London. Asimismo realiza actividades de coaching de asesoría y negocios.

Formación académica
Licenciada en Humanidades en Lenguas Extranjeras Aplicadas y Política Europea por la Universidad de Northumbria, Newcastle (Inglaterra,
Reino Unido) y Postgrado en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Nancy (Francia).

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial
Ha sido miembro del Consejo Asesor de Scottish Power tras la integración de la compañía escocesa en el Grupo Iberdrola.

Experiencia destacable en otros sectores
Ha sido consultora en el Parlamento Europeo, dando soporte al Comité en Asuntos Económicos y Monetarios, consejera de Business for
Scotland y máxima ejecutiva de Scottish Business in the Community.
También ha sido miembro del Consejo Asesor de Breakthrough Breast Cancer y del Consejo de Administración de Right Track Scotland,
organización dedicada a impulsar oportunidades de educación, formación y empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social.
Fue seleccionada como una de las “Top 100 Women to Watch” según la lista FTSE y la Universidad de Cranfield, y finalista y segunda
clasificada en los Premios Anuales 2012 de IoD Scotland NED.
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