
Licenciada con grado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza. Diplomada por IESE, con estudios adicionales en el Wye College-Universidad de Londres.  

   

Carrera internacional en compañías multinacionales con amplia experiencia en procesos de transformación estratégica, siendo un referente en los ámbitos de sostenibilidad, 

responsabilidad social corporativa, transparencia, información no financiera, buen gobierno y aspectos ESG (environmental, social and governance).  

Socio en PwC hasta 2018, su carrera se ha desarrollado en PwC durante más de 25 años dirigiendo el área nacional de Sostenibilidad e información no financiera. Ha formado 

parte del Comité ejecutivo internacional de la firma en Sostenibilidad. Actualmente, Of Council, es Senior Advisor de PwC en estos ámbitos.   

  

Es miembro fundador del Grupo Español de Crecimiento Verde y forma parte de su Junta Directiva como Secretaria General Técnica. Miembro fundador de la Comisión 

permanente de RSC de AECA, forma parte de la Comisión de RSC del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, del Consejo Ciudadano por la Sostenibilidad 

del Ayuntamiento de Barcelona y del consejo asesor del Biscay ESG Summit. Es miembro de la Asociación Española de Ejecutiv@as & Consejer@s (Eje&Con) y mentora de 

directivas de Barcelona Activa. Socio del Instituto de Consejeros y Administradores (IC-A), forma parte del programa Woment to Watch para Consejeras de PwC.  

  

Participa en foros y think tanks relevantes en materia de ESG y sostenibilidad. Ha formado parte del grupo de trabajo de 18 expertos que han analizado recientemente el 

anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del gobierno.   

  

Ha dirigido numerosas publicaciones sobre aspectos no financieros, transparencia y Sostenibilidad, diversas guías divulgativas y es autora de numerosos artículos sobre la 

importancia de los aspectos ESG y la información no financiera para los inversores y demás grupos de interés. Colabora con Universidades en Programas y Masters de 

sostenibilidad y Buen Gobierno para directivos y consejeros. Actualmente colabora como Senior Advisor con la Alta Dirección y el Consejo de diferentes empresas y 

corporaciones.    

   

MÁs información en el blog personal: www. mariluzcastilla.com   

Contacto: sostenibilidad@mariluzcastilla.com  
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