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PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO: 

Secretario no consejero. 

Fecha de nombramiento como secretario no consejero de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.: 8 de julio de 2021. 

Otros cargos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad  

En julio de 2021 es nombrado director de los Servicios Jurídicos Globales del Negocio de Redes del grupo. 

Formación académica  

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Derecho por el Instituto de Empresa, Business School.  

Ha participado en la 9ª edición del Energising Leadership Program de ESADE. 

Experiencia destacable en el sector energético y de ingeniería industrial  

En 2006 se incorporó a Iberdrola como miembro de los Servicios Jurídicos de Iberdrola Ingeniería y Construcción, donde fue responsable de 
diversas áreas legales y ejerció como vicesecretario no consejero del Consejo de Administración, secretario de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento, así como administrador y miembro de los consejos de administración de muchas de las filiales de la compañía.  

Durante los años 2013 y 2014, desempeñó sus funciones en los Servicios Jurídicos de Desarrollo Corporativo de Iberdrola S.A., donde asesoró en 
asuntos relacionados con fusiones y adquisiciones y de gobierno corporativo.  

Entre enero de 2015 y 2020 ocupó el cargo de director de los Servicios Jurídicos, secretario no consejero y director de Cumplimiento de Iberdrola 
Ingeniería y Construcción.  

Entre mayo de 2017 y septiembre de 2020 compatibilizó el cargo anterior con el de responsable de los Servicios Jurídicos de Gestión de la Energía 
Global, dentro del Negocio Liberalizado del Grupo Iberdrola.  

En octubre de 2020 se incorpora a los Servicios Jurídicos del Negocio de Redes del Grupo Iberdrola como responsable de Coordinación Global y 
secretario de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. 

Experiencia destacable en otros sectores  

Antes de incorporarse en Iberdrola estuvo varios años trabajando en un despacho nacional y posteriormente en una compañía de construcción y 
servicios. 

Otra información 

Ha realizado diversas colaboraciones e impartido cursos en diversas áreas de Derecho. 


