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Experiencia 
 
RED ELECTRICA CORPORACIÓN (2015-Actualmente) 
 
Miembro del Consejo de administración y de las Comisión de auditoría 

 Presentaciones, propuestas e informes y participación en Consejos y Comisiones de 
Auditoría y Nombramientos y retribuciones, 

 Reporte de la información financiera 
 Propuesta de la planificación estratégica y la estrategia fiscal y financiera, sistemas 

de fijación y cumplimiento de objetivos; realización de propuestas de inversiones 
nacionales e internacionales, y propuestas de mejora del Gobierno Corporativo. 

 Nombramientos e Inversiones de Hispasat, miembro de la Comisión de Recursos y 
Finanzas en el Consejo de Administración de ENTSO-e y consejera suplente en RE-
CHILE y RE-BRASIL.  

 Consejera y presidenta de REE FINANCE BV. CFO del GRUPO RED ELECTRICA, con 
responsabilidad sobre la gestión financiera, la formulación de cuentas y relaciones 
con el auditor, y el sistema de control interno de la información financiera (SCIIF). 

 Responsable de planificación estratégica y desarrollo corporativo, relaciones con 
inversores, control presupuestario y de filiales, control de inversiones, control y 
cobertura de riesgos, sistemas estratégicos de objetivos con implicaciones 
salariales, contabilidad, control interno, fiscalidad y seguros, ingresos regulados, 
financiación corporativa y de proyectos y optimización de capital. 

 
 
RED ELECTRICA (2002-2015) 
 
Directora Financiera  

 Optimización de capital, financiación corporativa y financiación de proyectos, y 
relaciones con inversores y proxy advisors, apoyando a la expansión de la empresa 
(adquisición del 100% de la actividad de transporte eléctrico y diversificación en 
otros negocios y países). 

 Experiencia en proyectos de asesoramiento en diferentes países, financiados por el 
Banco Mundial. 



 
 
 

REE FINANCE BV  
 
Consejera y presidenta (Desde 2002) 
 
Jefa de Control de costos y Jefa del Departamento de Financiación (1986-2002) 
 
Participación activa en la OPV del Grupo en 1999. 

Formación 
Programa W2W (PWC) para ayudar a altas directivas a convertirse en consejeras 
(2017-2018) 
 
Programa Ejecutivo para Mujeres en Alta Dirección en ESADE (2014-2015) 
 
Programa Ejecutivo en Harvard (2013) 
 
PDD en el IESE (2010) 
 
Licenciada en Economía y Administración de Empresas por la Facultad de 
Económicas de Málaga (1976-1981) 
 

Idiomas 
INGLES - Avanzado 
 
FRANCES - Intermedio 
 
 
 
 
 
 


