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Estudios y títulos 

▪ Licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona 

▪ Programa de post grado sobre economía latinoamericana en el Centro de Estudios Internacionales 

▪ Maestría en la London School of Economics and Political Science 2001-2002 
 

Actividades profesionales 
 

Mayo 2021-Actualidad Consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
 

Presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles (desde febrero 

2023) 
 

Miembro del Grupo de Expertos de Alto Nivel del Secretario General de las 

Naciones Unidas (desde abril 2022) 
 

Miembro del Consejo Asesor de Clima y Medio Ambiente del Banco Europeo 

de Inversiones (BEI) (desde 2021) 

Oct2020-Oct 2022 Rapporteur de uno de los grupos de trabajo de la Plataforma de la Unión 

Europea sobre Finanzas Sostenibles 

Mayo2011–Mayo2021  Asesora senior del grupo BNP Paribas sobre finanzas sostenibles, a la vez que 

dirigía las actividades de Stewardship (diálogo con las empresas y supervisora 

de la estrategia y voto en asambleas generales) y políticas públicas para la 

gestora de activos del grupo donde era asimismo subdirectora de 

sostenibilidad.  Anteriormente dirigió el grupo de Research ESG de la gestora 

de BNP Paribas.  

 Miembro del consejo de la red de inversores institucionales sobre cambio 

climático, consejera a la presidencia de Foment y miembro del Comité sobre 

cambio climático y finanzas sostenibles de la agencia francesa de supervisión 

de mercados financieros AMF 

 
Miembro del consejo técnico del Transition Pathway Initiative y del comité 

administrativo de la iniciativa sobre Climate Lobbying en el Reino Unido 

Junio2018-Oct2020 Miembro del Grupo de expertos técnicos de la Comisión Europea sobre 

finanzas sostenibles 

2005 – 2011 Asesora de políticas en el departamento de políticas e incidencia de Oxfam 

GB y con anterioridad, fue analista de ESG en la agencia de calificación de 

responsabilidad corporativa Core Rating 

 

 

 



 

Publicaciones, conferencias y otras actividades 

▪ Ha escrito varios capítulos para libros especializados en el tema, un libro, y numerosos artículos 

de fondo. Es citada con asiduidad en los medios de comunicación, sobre todo, especializados 

en finanzas y desarrollo sostenible. 


