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María I. Cubillo Sagüés es la directora general y fundadora de SinCeO2 Consultoría Energética. Tiene
una amplia experiencia en el campo de la consultoría energética y la optimización energética de
procesos. Sus conocimientos se especializan en los sectores de energía y logística, liderando y
participando en proyectos de auditorías energéticas, estudios de optimización en producción
industrial, gestión y análisis de procesos organizativos, siempre implicada con el Medio Ambiente,
comprometida con la reducción de los gases contaminantes y con la firme creencia de que la medida
más efectiva consiste en reducir el consumo energético en todos los ámbitos, sin por ello perder
calidad, productividad y confort en la actividad.
Desde enero de 2007 es el CEO de su propia compañía, fundó SinCeO2 con base en la experiencia
adquirida a lo largo de los años trabajados en este sector, tanto en Norcontrol como en Unión Fenosa,
donde desarrolló y gestionó diferentes proyectos de eficiencia energética.
Acerca de su educación, María es Ingeniera Superior de Minas, Especializada en Ingeniería de Procesos
Metalúrgicos e Industriales en la Universidad Politécnica de Madrid, España. También cursó un
Executive MBA en IE Business School en Madrid y un Máster en Economía de la Gestión de Edificios
Energéticos en la Fundación Agustín de Betancourt (E.T.S.I. Caminos).
María está certificada como CMVP en IPMVP (International Performance Measurement and Verification
Protocol), y recientemente ha sido reconocida como Legend in Energy por la Association of Energy
Engineers (aee). Está certificada como Auditora Jefe en edificación e industria por CERPER (entidad de
certificación de profesionales de la Asociación Española para la Calidad (AEC)), posee la calificación de
Experto Técnico en ISO-17020, proporcionada por ENAC y Calificación de Auditor Técnico en ISO-17021
y en ISO-17024, proporcionada por ENAC. Recibió el premio al mejor ingeniero de minas 2018, que
otorga el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España, siendo la primera vez se le
concede a una mujer.

