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CV Francesca Gostinelli

Francesca es una apasionada de la gestión que ha dedicado más de 20 años de experiencia profesional a la energía y el
medioambiente, abarcando funciones que van desde la regulación y la política energética, hasta el desarrollo de negocios,
pasando por la estrategia, dentro de líneas de negocio y estructuras de Holding. Durante su carrera, ha coordinado equipos
globales con un alto grado de diversidad.
Desde septiembre de 2019 hasta hoy en día ha sido Jefe Global de Estrategia del Grupo Enel, Economía y Planificación de
Escenarios, AFC.
Desde Junio del 2016 hasta septiembre del 2019 fue Jefe Global de Estrategia del Grupo, AFC Holding
Dirige el Diálogo Estratégico del Grupo sobre los principales temas estratégicos para el
desarrollo de la empresa en un horizonte de 10 años. Dirige el Plan Estratégico e
individualiza los objetivos macro financieros para cada Línea de Negocio y País. Define las
orientaciones éticas del Grupo a nivel global, los objetivos de desarrollo de los negocios,
las acciones de capital, las operaciones extraordinarias, la historia de los fondos propios
Define escenarios cuantitativos sobre las tendencias económico-energéticas y las variables
climáticas, a corto (previsión), medio (industrial y largo plazo (hasta 2030 y más allá), con
el fin de evaluar el posicionamiento de Enel en relación con las macro tendencias, la
evolución de las tecnologías, las alternativas políticas y los objetivos de sostenibilidad.
Realiza una evaluación competitiva entre las empresas de servicios públicos y entre otros
sectores. Define el encaje estratégico y el posicionamiento de los temas relevantes para el
Grupo. Vea las actualizaciones de la estrategia del Grupo Enel en
www.enel.com/investors/strategy.
Nov 2014 – May 2016
ENEL spa, Roma, Italia

Ene 2014- Nov 2014
ENEL spa, Roma, Italia

Jefe global de Desarrollo de Negocio, División de Generación
Desarrollo del negocio a nivel global, inversiones greenfield, brownfield y M&A para la
generación de energía térmica e hidroeléctrica. CAPEX para invertir hasta 2.000 millones
de euros en el horizonte del Plan de Negocio. Inversiones: centrales de gas y
minicentrales hidroeléctricas en Perú, oferta de fusiones y adquisiciones de centrales
hidroeléctricas en Brasil, reformas hidroeléctricas en Italia. La limpieza de los oleoductos
ha sido un gran hito.
Jefe de Mejora de Negocios y Operaciones, División Internacional

Ene 2011-Dic 2013
ENEL spa, Roma, Italia

Actividades de mejora de la gestión de la energía, preparación y ejecución de
inversiones, actividades minoristas, O&M en plantas de generación y redes de
distribución de energía.
Jefe de Desarrollo de Negocios, División Internacional
Los proyectos incluyen el desarrollo de nuevas instalaciones y la fusión de centrales
eléctricas, el negocio minorista y las redes de distribución. Países: Rusia, Eslovaquia,
Rumanía, Balcanes, Francia, Turquía.
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Sept 2007-Dic 2010
ENEL, Roma, Italia

Jul 2002 – Ago 2007
ENDESA ITALIA, Roma, Italia

Mar 1998-Jun 2002
ENEL Produzione Spa, Roma

Energy/Env Agency, Perugia
ENI, Scuola Superiore
Enrico Mattei, Milán

WIP Munich, Munich-Alemania

Jefe de Regulación Internacional, Holding
Creación de una familia profesional de "regulación" dentro del Grupo, encargada de
coordinar todas las Unidades de Regulación en los países fuera de Italia, proporcionando
puntos de referencia para las políticas y medidas de regulación más adecuadas y
definiendo el mejor posicionamiento del Grupo en cada país.
Jefe de Asuntos Reglamentarios para Italia y Jefe de CO2 y Sostenibilidad (desde 2004)
Miembro de la Comisión de Energía de Confindustria, miembro del Consejo Asesor de la
Escuela de Regulación de Florencia, miembro del Comité de Participantes del Fondo Italiano
del Carbono del Banco Mundial.
Experto en gestión de la energía y comerciante
Responsable de la Oficina Técnica (Programa EC SAVE)
Funcionario e investigador sobre proyecciones de emisiones de CO2
Asistente del Jefe de Proyectos Internacionales sobre energías renovables

DIRECTORIO
La Sra. Gostinelli ha participado como consejera en numerosos consejos de administración del Grupo Enel, parte de los cuales
cotizan en diferentes mercados. Entre ellos: Endesa Americas (enero-abril 2016) y Endesa Chile (abril 2015-abril 2016) que
cotizan en Chile y Estados Unidos, Enel Green Power spa (2013-2015) que cotiza en Italia, otras empresas (Enel Trade spa, Enel
Ingegneria e Ricerca spa, Enel France, Marcinelle Energie....).

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
Valor D

2019: Escuela de nivel C

Harvard Business School Insead
Business School

2014: Programa de Innovación para la Alta Dirección de Enel
2009: Leadership for Energy: Programa Ejecutivo

Instituto Enrico Mattei

2006: Coaching for Leadership, programa intensivo para ejecutivos 2004:
Young Managers Programme (YMP), programa intensivo de gestión

Universidad de Florencia

1998-1999: Máster en Gestión y Economía de la Energía y el Medio Ambiente

University College London
Universidad de Nueva
York

1997: MSc + licenciatura equivalente en Ingeniería Ambiental. Calificación:
110/110 summa cum laude.
[La tesis final obtuvo la mención "Premio L'Universo" 1999 por el Instituto Geográfico Militar
Italiano].]

IDIOMAS
Lengua materna
Otro(s) Idioma(s)

Italiano
INGLÉS
ESPAÑOL
superior
ALEMÁN
FRANCÉS

Nivel C2. April 1997: TOEFL aprobado.
Nivel C1. 2006: Diploma DELE Español como lengua extranjera: nivel
Nivel A2
Nivel A2
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NETWORKING

Alumna de la German Marshall Fund, a través de la cual participa activamente en el fomento de la red
transatlántica entre Europa y Estados Unidos mediante eventos y reuniones.
Alumna de INSEAD: participa en la Junta de la Asociación Italiana de Antiguos Alumnos de Insead (IAA
Italia), durante algunos años ha coordinado el Club de la Energía de IAA, cuyo objetivo es estimular el
debate en Italia y en el extranjero a través de las redes de INSEAD sobre cuestiones energéticas y desafíos
energéticos, y ha participado en las mesas redondas sobre sostenibilidad de INSEAD.

INFORMACIÓN
ADICIONAL
Honores y premios

Es miembro de la Asociación Internacional de Antiguos Alumnos de la Scuola Mattei (IAASM) y sigue
participando en las actividades de la Escuela (impartiendo un módulo de Regulación Internacional en mayo
de 2009).

Ago 2009 GMF, seleccionado como participante italiano en la beca Marshall 2010
Oct 1999 ENEA, Roma, IT: elegible para el puesto de Ingeniero Ambiental en ENEA, Italia
Feb 1999 Naciones Unidas, Concurso Nacional (NCE_OHRM): elegible para puestos profesionales
permanentes (nivel P2 en 1999) tras superar el examen escrito y oral (carta de la ONU)
Nov 1996 Beca de la Universidad de Florencia para pasar 6 meses en la Universidad de Nueva York,
EEUU

Publicaciones

2007 F. Gostinelli, P. Bombarda, D. Agosto: "Analysis of registered CDM projects: potential removal of
evidenced bottlenecks" paper published and presented at World Energy Congress, November 2007.
2007 Quotidiano Energia "Comercio de emisiones: camino difícil hacia el objetivo para Italia", 28 de
noviembre de 2007
2001 E. Di Giulio, F. Gostinelli: "Algunos ejercicios sobre el desarrollo de las fuentes renovables en
Europa", revista ENERGIA, n. 04/2000
2000 E. Di Giulio, F. Gostinelli: "Fronteras sostenibles en el sector eléctrico europeo: las fuentes de
energía renovables en el marco de Kioto", IUE 1-4 nov 2000, Lisboa, Portugal.
"Expectativas hacia la realidad: cómo las fuentes renovables pueden ayudar a Europa a cumplir su
objetivo de Kioto", E. Di Giulio, F. Gostinelli, presentado en Stanford Energy Modelling, EEUU
1998 "Removing Barriers between Financial Institutions and the PhotoVoltaics Market: Lessons from
India", ponencia para la 2ª Conferencia Mundial sobre Conversión de Energía Solar, Viena, Austria
1991 Reseña crítica sobre el libro "Il Grifone" de A. Conde. Esta reseña ha sido premiada

