
(Por orden de intervención)

Neil Masterson, 
director general, OneWeb

Es director general de OneWeb. Anteriormente, 
trabajó más de 20 años en Thomson Reuters 
desempeñando diversas funciones; la última, 
como codirector general de este grupo 
internacional de noticias, información y software. 

También se ha dedicado al asesoramiento 
independiente para altos cargos, como el consejo 
de la empresa de información �nanciera Re�nitiv y 
el consejo de asesores de la empresa de tecnología 
global IBM. Antes de incorporarse a Thomson 
Reuters, pasó 10 años en KPMG. Es licenciado en 
Geografía por la University College de Londres. 

Mats Granryd, director general, GSMA

Es el director general de GSMA. Ha conseguido que la 
industria de la telefonía móvil sea la primera en
comprometerse con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas en 2016, y 
actualmente lidera la Iniciativa Climática para 
implementar la descarbonización en el sector. Forma 
parte de la Comisión de Banda Ancha para el 
Desarrollo Sostenible y preside el Grupo de Trabajo 
sobre la Brecha Digital de Género. Además, ha estado 
en la Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible 
hasta 2018, donde ha trabajado con los directores 
generales de muchas industrias con el �n de lograr 
una economía sostenible e inclusiva.

Anteriormente, fue presidente y consejero delegado 
de Tele2 y también pasó 15 años desempeñando 
diversas funciones en Ericsson. 
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Javier M. Flores, director general, 
Fundación Micro�nanzas BBVA

Es el director general de la Fundación Micro�nanzas 
de BBVA. Ha desarrollado su trayectoria profesional 
en el sector de la banca, con más de 20 años de 
experiencia, en diferentes puestos directivos en 
Banca Comercial, director Territorial, director de 
Consumer Finance, y director de gestión de 
Recursos Humanos. Su cargo antes de asumir la 
dirección de la Fundación Micro�nanzas BBVA era 
el de presidente ejecutivo de BBVA Puerto Rico, 
responsabilidad que asumió en 2004. 
Es licenciado en Derecho y Máster en 
Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de Houston (TX).

Greta Bull, 
directora de Empoderamiento 
Económico de la Mujer, 
Fundación Bill & Melinda Gates

Es la directora de Empoderamiento económico 
de la Mujer de la Fundación Bill & Melinda Gates. 
Anteriormente, trabajó 15 años en el Grupo 
Banco Mundial, donde ejerció durante seis años 
como directora general del CGAP (Consultative 
Group to Assist the Poor). Antes de eso, fue 
gerente de los Servicios de Asesoramiento de 
Instituciones Financieras de la Corporación 
Financiera Internacional en América Latina y el 
África subsahariana. Es licenciada en Estudios
 Internacionales por la Universidad de 
Washington y Máster en Políticas Públicas por la 
Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard.



Margarita Delgado, 
subgobernadora del Banco de España

Es la subgobernadora del Banco de España. 
También es miembro del Consejo de Supervisión del 
Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central 
Europeo, presidenta de la Comisión Gestora del 
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito, vicepresidenta de la Comisión Rectora del 
FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria) y consejera de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Anteriormente, fue directora general adjunta de 
Supervisión Microprudencial I en el Banco Central 
Europeo. Previamente, fue directora dentro de la 
Dirección General de Supervisión del Banco de 
España. También ha sido profesora asociada en la 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad en 
la que cursó su licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA

Es el presidente de BBVA desde diciembre de 2018.
Anteriormente fue el consejero delegado desde 2015, y 
antes director del área global de Banca Digital y director 
de Estrategia y Desarrollo Corporativo. Previamente fue 
presidente ejecutivo de Isofotón, director �nanciero de 
Endesa, director de Desarrollo Corporativo y miembro 
del Comité de Dirección de Endesa y socio de McKinsey 
& Company. 
Es Bachelor of Science (B.S.) en Ingeniería Eléctrica y 
B.S. en Administración de Empresas por el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), Licenciado en 
Derecho por la UNED y Master of Science (M.S.)  por  el 
MIT Sloan School of Management.


