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Consejero Dominical de Iberdrola Energía Internacional, S.A.U. 

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y MBA por el IESE (Universidad de Navarra). 
 
En la actualidad es director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, S.A., además, consejero en Avangrid Renewables, Llc. y en Iberdrola 
Energía Sostenible España, S.L.U. 
 
 

EXPERIENCIA DESTACABLE PARA EL DESARROLLO DE SUS CARGOS EN LA SOCIEDAD 

David Mesonero tiene una amplia experiencia en gestion financiera y estratégica de empresas del sector energético. A partir de su 

especialización en mercado de capitales, M&A y en el diseño de diferentes estructuras de financiación, ha logrado ser reconocido como 

uno de  los 40 líderes menores de 40 años más influyentes en el sector de la energía (premio Recharge4040). La revista Wind Power 

Monthly también le eligió como una de las 15 personas más influyentes en el sector de la industria eólica. 

Ha  sido Director  General  Financiero  del  Grupo  Prisa. Antes  de  desempeñar  este  cargo ha sido Director Adjunto de la División de 

Desarrollo Corporativo de Iberdrola, S.A. Asimismo, David fue CFO de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) desde el 1 de 

diciembre de 2018 y miembro de su Comité de Gestión desde la creación de SGRE, habiendo logrado la obtención del grado de inversión  

(BBB)  por  parte  de  las principales agencias  de  rating  y  la  refinanciación  de  toda  su deuda, siempre bajo criterios de sostenibilidad 

(ESG).  

También ha sido miembro del Consejo de Administración de Iberdrola Renovables Energía, S.A.U, Iberdrola Renovables Internacional, 

S.A.U., ScottishPower Renewable Energy Limited, Neoenergia  Renováveis, S.A,  Iberdrola  Australia,  Ltd, Windar,  Adwen  (antigua  JV 

enfocada en Offshore entre Gamesa y Areva), y de los consejos regionales de Gamesa en India, México y  Brasil. Antes  de  su  

nombramiento  como  CFO,  fue  el  Director  General  de  Desarrollo Corporativo y Estrategia, liderando el proceso de fusión entre 

Gamesa y Siemens Wind Power. A  raíz  de  esto  fue  nombrado  Director  de  Integración doblando los  objetivos  de  la  sinergia  y 

miembro del Comité Directivo del programa L3AD 2020. También ha sido consejero de El Pais, Diario As y Santillana. 
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(Salamanca, España, 1980) 


