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Perfil biográfico y profesional de los consejeros cuya ratificación, reelección o
nombramiento se propone a la Junta General de Accionistas

DON ÁNGEL ACEBES PANIAGUA
(Ávila, 1958)
Miembro de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.

EXPERIENCIA DESTACABLE PARA EL DESARROLLO DE SUS CARGOS EN IBERDROLA:
Sectores energético y de ingeniería industrial
Ha sido consejero de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (“BFA”). Debido a este cargo, ha tenido exposición directa a participadas de BFA con
actividad en el sector energético (la propia Iberdrola, S.A. o el grupo Comsa Ente, S.A.), así como en el industrial/tecnológico (Indra, S.A. con actividad
en servicios tecnológicos o Mecalux, S.A. dedicada a soluciones logísticas); empresas que en la mayoría de los casos cuentan con fuerte presencia
internacional.
Por otro lado, su amplia carrera política le reporta un conocimiento extenso en el ámbito regulatorio, así como sobre el funcionamiento de las
instituciones públicas: ha ejercido durante más de un año como ministro de Administraciones Públicas, dos años como ministro de Justicia, dos años
como ministro de Interior, siete años como senador y quince años como diputado nacional.

Otros sectores
En el sector financiero, además del cargo de consejero de BFA, fue consejero previamente en Caja Madrid Cibeles, S.A., compañía de servicios
financieros que agrupa negocios de alto potencial del Grupo Caja Madrid.
Cuenta además con experiencia en la gestión de empresas con perfil internacional gracias a su cargo como consejero en Caja Madrid Cibeles, S.A. Esta
sociedad posee una cartera de inversiones con participaciones en empresas con actividad fuera del ámbito nacional, como Mapfre Internacional, S.A.
en el sector seguros, o City National Bank of Florida, S.A. en el bancario.
Abogado en ejercicio entre 1983 y 1991, en la actualidad es socio profesional de Doble A Estudios y Análisis SLP, despacho en el que ejerce como
abogado desde 2008; y es presidente y socio fundador de Grupo MA Abogados Estudio Jurídico, S.L. desde 2011.

EXPERIENCIA PREVIA EN RELACIÓN CON LAS COMISIONES DE LAS QUE ES MIEMBRO:
Su experiencia profesional en la administración de entidades financieras como BFA, donde ha desempeñado el cargo de presidente de la Comisión
de Auditoría y Cumplimiento, le sitúa en una posición idónea para el ejercicio de sus funciones como miembro de la Comisión de Auditoría y
Supervisión del Riesgo de Iberdrola.
Su ejercicio de abogacía contribuye asimismo a la idoneidad de su perfil para el ejercicio de sus responsabilidades como secretario de la Comisión.

OTRA INFORMACIÓN
Es además patrono de la Fundación Universitaria de Ávila e imparte cursos seminarios y conferencias sobre distintos aspectos relacionados con el
Derecho, la Política y los asuntos sociales.

