Julián Martínez-Simancas Sánchez
(Tetuán, Marruecos, 1951)

Consejero del Consejo de Administración.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro en excedencia del Cuerpo de Abogados del Estado.
Ha desarrollado una amplia carrera en el ámbito privado, incluyendo los sectores financiero e industrial. En Iberdrola ha participado
activamente en la creación de la estructura societaria y de gobierno del Grupo, incorporando las tendencias más avanzadas de buen
gobierno a la Sociedad. En los Corporate Governance Awards 2015, de la prestigiosa publicación Ethical Boardroom, Iberdrola ha sido
reconocida como la utility europea con mejores prácticas de gobierno corporativo.

EXPERIENCIA DESTACABLE PARA EL DESARROLLO DE SUS CARGOS EN IBERDROLA:
Sector energético y de ingeniería industrial
Desde su incorporación a Iberdrola, S.A. en el año 2002 ha adquirido un conocimiento amplio y profundo de la Sociedad, participando
en su proceso de transformación a través de los siguientes cargos: secretario general, adjunto al vicepresidente y consejero delegado,
vicesecretario del Consejo de Administración y presidente de la Unidad de Cumplimiento Normativo de la Sociedad, así como consejero
ejecutivo de Iberdrola México, S.A. de C.V. y miembro del Consejo Consultivo de Iberdrola en Andalucía.
Actualmente, además de consejero de Iberdrola España, S.A. la sociedad subholding que desarrolla las funciones de organización y
coordinación estratégica de los negocios del Grupo Iberdrola en España, es secretario no vocal del Consejo de Administración de Iberdrola,
S.A. y de su Comisión Ejecutiva Delegada.

Otros sectores
En 1976 ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado, ejerciendo esta función en las delegaciones de Hacienda y en los Juzgados y
Tribunales de Granada, Oviedo, Ceuta y Málaga (1976-1978), en la Audiencia y Tribunales de Madrid (1981-1985), y en el Tribunal Supremo
(1985-1991).
Durante su carrera en el sector financiero, que culminó como director general y miembro de la Comisión Directiva de Banco Santander
Central Hispano, S.A. (hoy Banco Santander, S.A.) (1978-2002), ejerció funciones jurídicas y directivas en numerosas sociedades.
También desempeñó el cargo de consejero en Airtel Móvil, S.A. (hoy Vodafone España, S.A.) (1998-2000), Sociedad General Azucarera de
España, S.A. (1996-1998) y Cementos Portland Valderrivas, S.A. (2003-2005), entre otras compañías del sector industrial. En la actualidad es
abogado ejerciente de los Ilustres Colegios de Abogados del Señorío de Bizkaia, de Madrid y de Oviedo.

OTRA INFORMACIÓN:
Ha sido profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontifica Comillas – ICADE y de programas de posgrado en el Instituto de Empresa.
Es autor y editor de libros y artículos relacionados con temas jurídicos y financieros, y director de obras colectivas centradas en la
innovación en el Derecho y el gobierno corporativo tales como Derecho sobre internet, Cuadernos de Derecho para ingenieros, Tratado de
tributación medioambiental y Energía eléctrica: manual básico para juristas.
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