Biografías

Peter Sweatman
Peter Sweatman es el fundador y director general de Climate Strategy & Partners. Anteriormente, fue
durante cinco años el director general del banco de inversión especializado Climate Change Capital
(CCC) para España, Portugal y Latinoamérica.
Sweatman también cuenta con 10 años de experiencia en JP Morgan, donde dirigió las actividades de
financiación en los mercados internacionales de renta fija y productos estructurados para los clientes del
banco en España y Portugal. En 1998, se incorporó al equipo de JP Morgan América Latina establecido
en Nueva York como responsable de las actividades de los clientes institucionales en México y
Venezuela. Tras dejar JP Morgan, Peter Sweatman fundó tres ONG: New Philanthropy Capital, Charity
Technology Trust (www.ctt.org) y Catalyst Climate Change Trust, una organización fundada en el Reino
Unido y especializada en investigación y concienciación sobre el efecto invernadero.
Ingeniero por la Universidad de Cambridge y Máster en Ingeniería y Administración de Empresas, Peter
Sweatman es también miembro fundador de Ashoka Support Network, una red de apoyo financiero y
general para emprendedores sociales en España, así como consejero no ejecutivo de las operaciones
del departamento de comercio e inversiones de Reino Unido (UK Trade & Investment, UKTI por sus
siglas en inglés). Peter Sweatman imparte clases en varias universidades y colabora activamente en
foros sectoriales sobre las implicaciones económicas de las políticas relacionadas con el cambio
climático, medioambiental y la eficiencia energética.
Katrina Managan
Katrina Managan es ganadora de una beca Fulbright y próxima MBA por el International MBA del IE
Business School en Madrid (diciembre de 2010). Es vicepresidenta del Club de Energía del IE y
vicepresidenta del Club Net Impact. De forma simultánea a sus estudios, es coautora del informe
Financiación de la Eficiencia Energética en Edificios junto con Climate Strategy & Partners.
Antes de residir en España, Katrina trabajó cinco años en National Wildlife Federation (NWF) como
representante principal para asuntos legislativos sobre Cambio Climático. Fue la principal representante
del NWF ante el Congreso de los EE.UU. y las empresas de la lista Fortune 500 para temas de energía
y cambio climático.
Anteriormente, Katrina Managan trabajó para Sustainable Energy and Economy Network, donde
investigó la financiación de proyectos energéticos del Banco Mundial, Export-Import Bank y otras
entidades financieras. Katrina Managan obtuvo licenciatura cum laude en Ciencias Políticas, así como la
licenciatura en Ciencias Biológicas por la Brandeis University (Waltham, Massachusetts).

