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Nota de prensa 
 
 

María Rotondo Urcola se incorpora al 
Consejo de Administración de Telefónica  
 
 

• Con un amplio y acreditado conocimiento del sector de las telecomunicaciones 
adquirido durante más de 30 años de experiencia profesional, será consejera 
independiente de la compañía.  
 

• El Consejo de Telefónica mantiene un 30% de mujeres y cuenta con una 
mayoría de consejeros independientes.  
 

 
Madrid, 29 de septiembre de 2021. El Consejo de Administración de Telefónica ha 
acordado hoy el nombramiento por el procedimiento de cooptación de María Rotondo 
Urcola como consejera independiente de la compañía. Se incorporará a la Comisión de 
Sostenibilidad y Calidad.  
 
Con un amplio y contrastado conocimiento del sector de las telecomunicaciones, 
adquirido durante más de tres décadas de trayectoria profesional, aportará su 
experiencia al órgano de gobierno de la compañía en un momento en el que continúa 
ejecutando el plan de acción anunciado en 2019 para consolidar la nueva Telefónica y 
liderar el actual proceso de transformación tecnológica, que requiere un profundo grado 
de especialización acorde con las exigencias del nuevo mundo digital. 
 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid, la nueva consejera de Telefónica desarrolló su carrera durante 27 años en 
Banco Santander, primero en Santander Investment, principalmente como analista de 
inversiones especializada en el sector de Telecomunicaciones, Media y Tecnología 
(TMT), y posteriormente en Santander Global Banking and Markets, donde puso en 
marcha y encabezó durante diez años el equipo Global de TMT.  
 
En 2017 inició una nueva etapa en su trayectoria, ya como consejera en distintas 
compañías y como docente en centros como IE Business School o Instituto BME, al 
tiempo que ha seguido ampliando su formación en campos como la sostenibilidad, la 
gestión empresarial o el gobierno corporativo. 
 
María Rotondo Urcola sustituirá a Sabina Fluxà Thienemann, quien deja el cargo a 
petición propia y a quien el Consejo de Administración ha agradecido unánimemente su 
dedicación y capacidad de entrega con Telefónica. Durante sus más de cinco años 
como consejera, Sabina Fluxà Thienemann ha aportado su probada experiencia en el 
mundo de la gestión empresarial, su visión estratégica de negocio y un compromiso 
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excepcional, claves para contribuir de manera relevante al liderazgo de Telefónica y su 
propósito de construir un mundo más humano, conectado e impulsado por el mejor 
talento de las personas.  
 
Con este este relevo, el Consejo de Administración de la compañía continúa 
compuesto por 17 miembros, de los que el 30% son mujeres. El Consejo sigue 
contando con una mayoría de independientes. 
 
 
Acerca de Telefónica 

 
Telefónica es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo. La 
compañía ofrece conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios digitales para 
particulares y empresas. Está presente en Europa y Latinoamérica, donde cuenta con más de 367 
millones de clientes. Telefónica es una empresa totalmente privada cuyas acciones cotizan en el 
mercado continuo de las bolsas españolas y en las bolsas de Nueva York y Lima.  
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