
 
FRANCESCO BURESTI 

 
 
Ingeniero Electrónico por la Università degli Studi di Bologna; nacido el 13 de marzo de 1964, en Bologna 
(Italia). 
 
Entre el 1990 y el 2005 el señor Buresti trabajó como consultor en sectores industriales y utilities para las 
firmas Accenture y McKinsey. 
 
En el año 2005 se incorpora a ENEL como Director de Compras de las divisiones Redes y Mercado. En 
octubre de 2007 es nombrado Director General de Compras y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo 
Endesa. 
 
Desde febrero 2012 el Sr. Buresti es Gerente de Compras Globales del Grupo Enel. También ha sido 
miembro de la Junta en varias empresas del Grupo en Italia y América Latina. 



Hernán Cheyre Valenzuela 
 

 
Hernán Cheyre es Licenciado en Ingeniería Comercial por la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Master en Economía por la Universidad de Chicago con especialización en Finanzas Públicas y 
Desarrollo Económico.  
 
Ha ocupado el cargo de director en diversas empresas privadas (Telefónica Chile, Inmobiliaria 
Manquehue, Factorline, Hipotecaria La Construcción) y entre marzo 2010 y marzo 2014 fue director y 
vicepresidente de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). 
 
Fue socio fundador de la empresa consultora Econsult en al año 1985, y se desempeñó como Presidente 
de la sociedad hasta que fue designado Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo en marzo de 2010, cargo 
que desempeñó hasta marzo de 2014. 
 
También ocupó la posición de Gerente General de la clasificadora de riesgo Duff and Phelps Chile entre 
1990 y 2000, y luego de su continuadora Fitch Chile entre los años 2000 y 2004. 

 
El Sr. Cheyre ha trabajado como profesor universitario en las áreas de finanzas públicas, 
evaluación social de proyectos y microeconomía, y también ha desarrollado labores como 
consultor para el Banco Mundial y para gobiernos extranjeros. 
 



Mauro Di Carlo 
 

Mauro Di Carlo es ingeniero eléctrico por la Universidad de los Estudio de Cassino (Università degli 
Studi di Cassino – Facoltà di Ingegneria) y, desde octubre del presente año, es Responsable de la unidad 
de Planificación y Control de la Línea de Negocio Global de Generación en el Grupo Enel.  
 
Anterior a ello, el Sr. Di Carlo coordinó un equipo de 180 personas, por casi un año, como el 
Responsable de la optimización de la performance de la unidad operacional de la Línea Global de 
Generación por medio de una mejor gestión de los recursos tecno-económicos y de sus actividades 
trasversales para todas las sucursales tecnológicas. 
 
Durante el año de 2014, actuó como el Responsable de la Performance de la Unidad de Planificación y 
Control de la línea de negocio de Generación, y en los 5 años anteriores a este, ejerció su primero 
trabajo en el Grupo Enel, de Responsable de la unidad de programación Terminales Breve y Control de 
Tiempo Real, de negocio de Energy Management de la misma división. Su objetivo era la maximización 
de la utilidad bruta de la División por medio de la gestión de su generación en el parque de producción y 
la participación en los mercados al contado.  
 
Fuera del Grupo, trabajó de mayo 2001 a febrero 2003 en la sociedad  Interpower SpA teniendo como 
principales actividades el control de la gestión y reporting operativo, el análisis de mercado, el 
desarrollo de los sistemas de subastas, así como la definición de las estrategias de participación en las 
subastas para cada sociedad y las planificaciones de corto, medio y largo plazo. 
 
Posterior al recibimiento de su diploma profesional en Ingeniería en julio de 2001, Sr. Di Carlo 
participó en los cursos de Liderazgo para Gestión de la Energía en SDA Bocconi Milano e IESE 
Escuela de Administración de Barcelona en 2010. Dos años después hizo el curso en Paradigm de 
Gestión de Riesgo en utilidades Eléctricas entre otros. En el Grupo Enel, ha participado, en 2013, del 
curso Transformational Leadership y Live The Matrix, en 2015. 

 



Rafael Fauquie Bernal 
 

 
Rafael Fauquié Bernal (Zaragoza, España 1965) es Abogado del Ilustre Colegio de Madrid desde el año 
1989, Master en Asesoría Jurídica de Empresas (Instituto de Empresa, Madrid 1989) y Master en 
Asesoría Tributaria (Centro de Estudios Financieros, Madrid 1994). 
Tras sus primeros siete años de ejercicio profesional en un estudio de abogados de Madrid, el año 1996 
ingresa en el Grupo Endesa donde ha ocupado diversos puestos como Director de Asesoría Jurídica 
Endesa Gas; Sub-Director de Asesoría Jurídica de Desarrollo; Director Asesoría Jurídica de Europa y 
Vice-Presidente Director Asesoría Jurídica Latinoamérica del Grupo Enel (puesto que ocupa en la 
actualidad).  
 
En el desempeño de esos cargos, desde el área legal ha participado en el desarrollo de importantes 
proyectos internacionales en una veintena de países, adquiriendo un profundo conocimiento no sólo de 
los sectores eléctricos y de gas, sino también de los entornos y mercados Europeo, norteafricano y 
Latinoamericano. 
 
Durante su carrera además, ha ocupado el cargo de Secretario General y del Consejo de Endesa Europa; 
Secretario General y del Consejo de Enel Latinoamérica (actualmente), así como el puesto de Director 
en distintas compañías del sector energético en Europa y América, entre otros: la generadora “Societé 
Nationale d’Electricité et de Thermique” (Francia); la generadora “Endesa Hellas” (Grecia); las 
compañías “Edegel” y “Generandes” (Perú) y la argentina Distrilec (controladora de la distribuidora 
eléctrica de la zona sur de Buenos Aires, Edesur). 
 

 



Umberto Magrini 
 

 
Umberto Magrini es ingeniero mecánico por la Università di Genova. Su vida académica cuenta 
con una graduación en la Escuela de Administración en la Rice University Huston, un curso 
internacional en la Jiao Tong University en China, un curso presencial de “Estrategias de 
Negocios Internacionales en el Contexto Ruso” en MIRBIS Moscow International Higher 
Business School, un MBA Ejecutivo en Gestión de Utilidades Europeas en la Jacobs University 
of Bremen y dos cursos más a través de Enel: el entrenamiento “Enel Business & Leadership” en 
la Universidad de Administración LUISS y el Programa Ejecutivo “Leadership for energy” de la 
Harvard Business School.  
 
Con más de 25 años de experiencia en cargos de ingeniería y construcción y más de 20 años de 
experiencia en energías renovables, Magrini actualmente es el Responsable de Ingeniería y 
Construcción de Enel Green Power desde finales de 2014, donde ejercía el cargo de Responsable 
del Área de Ingeniería de Enel Green Power desde 2010. En el Grupo Enel, desempeñó como 
Responsable de Desarrollo de Mercado al por menor de Enel.si (2009-2010), Responsable de 
Ingeniería y Nuevas Tecnologías en la misma empresa (2001-2006), así como Gerente del Área 
de Ingeniería y Ventas (2001-2006).  
 
Fuera del Grupo Enel, Magrini trabajó en la empresa SIEMENS S.p.A. en Milano como Gerente 
de Ventas (1999-2001), en Ansaldo Energia como Responsable de Servicios Técnicos en 
centrales térmicas y en CLC – Ansaldo como Gerente de Proyecto (1994-1997) y Ingeniero de 
Proyecto (1992-1993). 
                    
 
 

 



Luca Noviello 
 

 
Luca Noviello es ingeniero mecánico de la “Università degli Studi di Roma La Sapienza” e hizo un 
Magíster en Economía y Gestión de las Fuentes Energéticas en la “LUISS Scuola di Management” y 
“AIEE Associazione Italiana Economisti dell’Energia”.  
 
En 2000, recibió el certificado de Auditor Interno por la “Associazione Italiana Internal Auditing”, de 
Italia, y en 2008 participó del “Leadership For Energy: Executive Program” en la “Harvard Business 
School”, en EEUU.  
 
Desde fines de 2014, actúa como el Responsable de Recursos Humanos & Organización de las 
empresas de generación a nivel global del Grupo Enel. 
 
En el mismo Grupo, trabajó como Responsable de Producción Óleo & Gas, en la División de 
Generación italiana (2011-2014), como Responsable de Aprovisionamiento de Generación e Ingeniería 
(2007-2011), como Responsable Auditoría de Generación e Internacional (2003-2006), como Team 
Leader en Auditoría (1999-2003) y como Desarrollador de Mercado & Negocios en el área de 
Ingeniería y Construcción (1998-1999).  
 
Inició su experiencia laboral en 1997 como consultor en el sector de planificación energética y 
medioambiental. 
 

 



Eduardo Novoa Castellón 
 

 
Eduardo Novoa es Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y MBA de la University of Chicago. 
Actualmente es miembro de los directorios de Grupo Ecomac, Cementos Bio-Bio, ESSAL y Techpack. 
Previamente formó parte de los directorios de Esval (2007-09), Soquimich (2008-2013), Grupo Drillco 
(2008-14) y de varios Start-Ups en que participo como socio/inversionista (2007-2014). 
 
Fue Gerente General del Grupo Saesa entre el 2005 y 2007, y en igual período Director de la Asociación 
de Empresas Eléctricas. Entre 2001 y 2005, fue Country Manager de PSEG en Chile, Presidente de los 
directorios del Grupo Saesa, Vicepresidente de los directorios de las empresas del Grupo Chilquinta, 
Director en Luz del Sur y Tecsur (ambas en Perú) y de EdERSA (Argentina) y Miembro de los Comités 
de Auditoría de todas las empresas anteriores. 
 
Entre 1999 y 2001 fue Gerente de Desarrollo y miembro del Comité Ejecutivo de las empresas del 
Grupo Melón en Chile. Anteriormente, formó parte del Grupo Enersis, primero como Director de 
Transelec, Aguas Cordillera, Distrilec, Coelce y Codensa y más tarde como Gerente de Desarrollo. 
Trabajó en CorpGroup donde desempeñó varios cargos como Gerente de Nuevos Negocios-CorpGroup, 
Director en CorpVida o Gerente Internacional AFP Provida, entre otros.   
 
También es Miembro del Consejo Asesor de Endeavor y Miembro fundador de Red de Inversionistas 
Angeles Chile Global Angels. 
 
 

 



Loreto Silva Rojas 
 

Loreto Silva es socia en el estudio Bofill Escobar Abogados. Concentra su carrera 
profesional en mercados regulados, concesiones de obras públicas, construcción y en la 
resolución de conflictos relacionados con el desarrollo de proyectos complejos y aquellos 
que involucran entidades del públicas. 
 
Tiene una vasta experiencia tanto en el sector público como privado. Durante las dos 
últimas décadas ha intervenido en el diseño de políticas públicas y legislación en materias 
relativas a concesiones de obras públicas, construcción de infraestructura y recursos 
hídricos. 
 
Debido a su conocimiento de infraestructura y del sistema de concesiones, fue nombrada 
Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas en el año de 2010, asumiendo como 
Ministra de Obras Públicas en 2012.  
 
En el ámbito privado fue socia en el estudio jurídico Morales & Besa y abogado de COPSA 
y de la Cámara Chilena de Construcción. 
 
Es miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura, del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, de Comunidad Mujer y de la Fundación 
Avanza Chile.  
 
La Sra. Silva recibió su título de abogado de la Universidad de Chile y ha impartido clases 
en el Diplomado de Contratación Administrativa de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, en los Cursos Gubernamentales Locales y Gestión Municipal de la Escuela de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile y en Magister de Derecho de la 
Universidad del Desarrollo. 
 



Vittorio Vagliasindi 
 

 
Vittorio Vagliasindi es Licenciado en Ingeniería Nuclear por la Universidad de La Sapienza de Italia y 
tiene Licencia para la Gestión Técnica de Plantas Nucleares, ofrecido por el Ministerio de Obras Pública 
y Bienestar Social de Italia. Actualmente es Gerente de Ingeniera y Construcción de la División Global 
de Generación del Grupo Enel. 
 
El Sr. Vagliasindi en Enel Green Power como el Gerente de Ingeniería y Construcción (de 2010 a 2014) 
y como el Sub-Gerente General de Operación e Ingeniería de Italia (de 2009 a 2010).  
 
Anterior a eso, trabajó de 2002 a 2008 en el Departamento de Generación de Enel (GEM) como Gerente 
del Área de Negocios de Energía Renovables. En la misma compañía, ejerció de Gerente en la Línea de 
Negocio de las Plantas a Carbón y Orimulsión de 1998 a 2000, de Producción Termoeléctrica de 2000 a 
2001 y de Área Técnica y Servicios y Plantas Termoeléctricas de 1996 a 1998. Aún en la misma 
empresa, ejerció de Gerente de Planta en Torre Valdaliga Nord, de 1993 to 1995 y en Sulcis di 
Portoscuso de 1991 a 1992. 
 
Ingresó en el Grupo Enel en el Sector Nuclear, donde ejerció tres cargos diferentes: Supervisor de 
Mantención de la Planta Nuclear de Montalto di Castro (de 1986 a 1987), Responsable de Manteción 
Mecánica de la Planta Nuclear de Montalto di Castro (en 1985 y 1986) y como trabajo de experiencia y 
entrenamiento en la Planta de Energía Nuclear de Caorso (de 1980 a 1985). 
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