MONICA ESPINOSA CALDAS
Mónica ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como ejecutiva en la
industria y como consultora estratégica. Ha sido consejera de diversas compañías,
desarrollando su actividad a nivel internacional, principalmente en Latinoamérica y
Europa.
Los últimos 19 años ha desarrollado su actividad en Endesa, en donde ha liderado la
Estrategia, el Desarrollo de Negocio (orgánico y vía adquisición) y el área de
Innovación.
Durante sus años en Endesa entre otras actividades, ha sido responsable tanto en
Iberia como en Latinoamérica (Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil) del desarrollo
de una nueva línea de negocio que a la fecha aporta un resultado significativo al
negocio y es el germen de la compañía Enel X/Endesa X. Ha dedicado sus últimos 3
años a desarrollar exitosamente el negocio en Italia, Rumania y Portugal. Su
conocimiento de estos mercados es profundo desde un punto de vista de negocio,
comercial y de marketing.
Adicionalmente ha liderado el área de Innovación, centrándose en la transformación
digital del negocio eléctrico (Retail) y ha llevado a la compañía a figurar como líder en
movilidad eléctrica en España.
Durante sus años en Endesa, ha sido miembro del Consejo de Administración de
diversas sociedades del Grupo en Portugal e Italia
En el ámbito de la consultoría estratégica, trabajó 7 años en McKinsey &Co en USA y
España, como Associate Principal, liderando proyectos estratégicos en compañías
multinacionales de entre otros, Bienes de Consumo, Distribución y Retail en Gran
Bretaña, Suiza, Alemania y España. Su carrera comenzó en Accenture, donde trabajó
cuatro años en el sector servicios, tanto en España como en USA.
Mónica es Máster en Administración de Empresas (MBA) del Instituto de Empresa, con
la especialidad de Negocios internacionales y doctora en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado cursos ejecutivos en las Universidades
de Harvard y Stanford, así como participado en el Programa de Consejeros de
ESADE.
Participa frecuentemente como speaker en eventos a nivel mundial y domina el inglés,
y el italiano

