
 
 
 
 

 

PETRA MATEOS-APARICIO MORALES  

A)  Perfil profesional y biográfico. 

Doctora “cum laude” en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense de Madrid y Catedrática de Economía Financiera. 

Vicepresidenta de la Cámara de Comercio España - EE.UU, desde julio de 

2011. Ha sido Presidenta Ejecutiva de Hispasat (2004-2012), Presidenta no 

ejecutiva de Hisdesat (2005-2011), Consejera de Hispamar Satélites (Brasil), 

Consejera de Xtar Llc (Estados Unidos) desde 2005 hasta 2012 y Consejera 

independiente de Solvay (2009-2013). Con amplia experiencia académica, ha 

sido durante (1982-2015) Catedrática de Economía Financiera del 

Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y Catedrática de Economía 

Financiera en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF). Vocal 

de la Junta Directiva Nacional del Instituto Español Analistas Financieros 

(IEAF), desde el 2011. Ha sido Miembro del Consejo de ANECA (2009-2015). 

Caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa; 

Business Leader of the Year (2010) de la Cámara de Comercio España-Estados 

Unidos y Premio de la Fundación Women Together (2009) del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Su último libro 

publicado, “Finanzas Corporativas”, con los autores Brealey, Myers, Marcus y 

Mateos (McGraw-Hill y UNED, 2010), es un texto relevante para la toma de 

decisiones en el ámbito financiero.  

B)  Otros consejos a los que pertenece. 

Uncaja Banco* (Consejera no ejecutiva). 

Banco Ceiss* (Consejera no ejecutiva). (*) Unicaja Banco y Banco Ceiss 

pertenecen al mismo grupo empresarial. 

Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A. (Consejera no ejecutiva). 

C) Indicación de la categoría de consejera a la que pertenezca según 

corresponda, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista 

al que representen o con quien tengan vínculos. 

Consejera externa independiente. 

D) Fecha de su primer nombramiento como consejera de la Compañía, así 

como de los posteriores. 

Primer nombramiento: 29-06-16/ último nombramiento: 25-06-2020. 

E)  Acciones de la Compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.  

Ninguna. 


