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INFORMACIÓN PERSONAL       Giulia Genuardi 

          Nacionalidad Italia 

EXPERIENCIA LABORAL 

Diciembre 2014 – 
Presente 

Noviembre 2020 – 
Presente 

Septiembre 2020 – Febrero 
2021 

Febrero 2019 – Febrero 2020 

Innovability y Administración, Finanzas y Control 
Jefe de Planificación de la Sostenibilidad, Gestión del Rendimiento y Derechos 
Humanos – Enel 
▪ definir y supervisar el Plan y las directrices de sostenibilidad del Grupo Enel,
estableciendo objetivos;
▪ gestionar los procesos de sostenibilidad y realizar análisis de materialidad a nivel del Grupo,

coordinando las actividades realizadas a nivel de los países;
▪ integrar los factores ASG en los procesos habituales de la empresa, definiendo nuevos

objetivos de sostenibilidad y métricas de información y promoviendo el desarrollo de proyectos
innovadores;

▪ medir, supervisar y controlar el rendimiento de la sostenibilidad, definiendo directrices, métricas 
e indicadores clave de rendimiento y gestionando la recopilación de datos que garanticen la
presentación de informes internos y externos, incluido el Informe de Sostenibilidad del Grupo
y la declaración consolidada de información no financiera;

▪ gestionar los índices medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y la calificación de la
sostenibilidad a nivel del Grupo, y estar en contacto con las relaciones con los inversores en
materia de sostenibilidad;

▪ gestionar el posicionamiento del Grupo Enel en materia de derechos humanos, garantizando
las actividades de divulgación interna y externa relacionadas; integrar la política de derechos
humanos en los procesos empresariales, realizar las actividades de diligencia debida e
información pertinentes a nivel del Grupo.

Profundamente implicado en actividades de finanzas sostenibles tanto en Europa (a través de 
la Asociación Internacional de Mercados de Capitales) como en Estados Unidos (a través del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas).  Representante del equipo multifuncional de Finanzas 
Sostenibles. Miembro del Comité de Bonos Verdes. 

Empresa:  Enel S.p.A. (www.enel.com) - Roma, Italia - 
Utilidad 

Miembro del Consejo de Normas Globales de 
Sostenibilidad
Asociación: GRI Global Reporting Initiative 

Miembro del grupo de trabajo del proyecto de laboratorio europeo sobre los 
trabajos preparatorios para la elaboración de posibles normas de información 
no financiera de la UE 

Asociación: EFRAG Grupo Asesor Europeo en materia de Información Financiera 
(www.efrag.org) - Bruselas, Bélgica 

Miembro del grupo de trabajo del proyecto de laboratorio europeo sobre 
informes relacionados con el clima Asociación: EFRAG Grupo Asesor Europeo en 
materia de Información Financiera (www.efrag.org) - Bruselas, Bélgica

http://www.enel.com/
http://www.enel.com/


Currículum Vitae Giulia Genuardi 

Page 2 / 
 

 

 

 
 
 

Agosto 2013 - Diciembre 2014      Relaciones Exteriores - Comunicación y RSC - RSC Enel 
▪ Gestionar y supervisar los proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa de 

todo el Grupo, con la participación de las Divisiones/Países; responsable de la información 
integrada de los datos medioambientales, sociales y de gobernanza; preparar el Informe de 
Sostenibilidad del Grupo, coordinando las actividades de divulgación pertinentes a nivel de 
país. 

 
Empresa: Enel S.p.A. (www.enel.com) - Roma, Italia  - Utilidad 

 
 
 

Septiembre 2006 – Julio 2013      Auditoría - Metodología, Planificación y Auditoría de Procesos 
Corporativos - Enel 

▪ definir las normas y la metodología de auditoría para el Grupo, llevar a cabo actividades de 
revisión de la calidad, identificar las directrices para la definición de los planes de auditoría a 
nivel de división/país, coordinar las actividades de evaluación de riesgos, priorizar los procesos 
clave que se van a auditar, consolidar el plan de auditoría de las divisiones y los países para 
su aprobación, supervisar la ejecución tanto de las auditorías como de los planes de auditoría; 

▪ garantizar que el "Código Ético", el "Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción", el "Modelo de 
Organización y Gestión" (Modelo 231) y otros documentos equivalentes se apliquen y respeten 
debidamente, y coordinar la actualización y la aplicación de los documentos mencionados 
anteriormente dentro del Grupo Enel; supervisar y coordinar la gestión de los informes del 
Código Ético dentro del Grupo Enel y consolidar los informes de las divisiones y los países. 

 
Febrero 2011 – Julio 2013       Compliance Officer ex Decreto Legislativo 231/01 en Enel.NewHydro srl,  

Enel Insurance ex Enel.Re LTD, Enel Finance International NV, Enel Investment Holding BV 
▫ supervisar el funcionamiento y el cumplimiento del "Modelo de organización y gestión" 
previsto en el Decreto Legislativo 231/2001 (Modelo 231), así como su actualización 

 
Agosto 2008 – Julio 2013           Secretario del Consejo de Supervisión de Enel SpA ex Decreto Legislativo 231/01 
 

Empresa: Enel S.p.A. (www.enel.com) - Roma, Italia  - Utilidad 
 
 
Junio 2004 – Agosto 2006      Auditoría interna - Auditoría financiera y evaluación de riesgos - Enel 

▪ realizar el análisis de riesgos del Grupo (Mapa de riesgos de la empresa); 
▪ coordinar la planificación de las actividades de la función de Auditoría, desarrollar 
metodologías que se ajusten a las normas profesionales; 
▪ realizar actividades de auditoría, evaluando los riesgos y la adecuación del sistema de control 
interno, verificando la eficacia y eficiencia de los procesos, la fiabilidad y exactitud de los datos 
contables y de gestión, el cumplimiento de las normas internas y externas; 
▪ velar por que los temas de Gobierno Corporativo y Código Ético estén siempre actualizados, 
promover su desarrollo con todas las funciones del Grupo implicadas y garantizar la realización 
de actividades de supervisión y control ex Modelo 231; 
▪ realizar una auditoría para verificar las actividades de divulgación en relación con la aplicación 
de la Ley Sarbanes Oxley 

                                                      (Sección 302). 
Empresa: Enel S.p.A. (www.enel.com) – Roma, Italia  - Utilidad 

 
 

Mayo 2003 – Mayo 2004   Auditoría interna– Enel 
▪ realizar actividades de auditoría operativa y financiera en la División de Infraestructura y Redes, 

la División de Mercado y la Compañía de Telecomunicaciones (Wind); implementar el "Modelo 
de Organización y Gestión" (Modelo 231) en las empresas de distribución y venta de gas de 
Enel. 

Empresa: Enel S.p.A. (www.enel.com) – Roma, Italia  - Utilidad 
 
 

Mayo 1998 – Abril 1999      Adquisiciones y administración 
▪ Analizar y controlar las actividades de compra; apoyar en las actividades 

administrativas y financieras. Empresa: G.M.U. s.r.l. - Palermo, Italia - Servicios. 
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CHARLAS 
2019-2021 

 
 
 
 

2017-2018 
 
 
 
 

2013-2016 

 

Profesor de Responsabilidad Social Corporativa- Máster en Marketing y 
Comunicación Digital). 
LUMSA, Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta – Roma, Italia 
 
Rendición de cuentas e informes de sostenibilidad - Curso avanzado de 
RSE, innovación social y sostenibilidad 
ANGELICUM, Pontificia Università S. Tommaso d’Acquino – Roma, Italia 
 
Rendición de cuentas - Máster en Gestión y Responsabilidad Social 
Corporativa  
ANGELICUM, Pontificia Università S. Tommaso d’Acquino – Roma, Italia

 
 

EDUCACIÓN 

Abril 2003 

 
 

Julio 2002 
 
 
 
HABILIDADES PERSONALES 

 
 
Máster en Administración, Finanzas y Control 
Luiss Business School – Roma, Italia 
 
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales – Nota final: 110/110 
UNIPA – Università di Palermo -  Palermo, Italia

Lengua materna 
 

Otro(s) idioma(s) 
Autoevaluación 

 
Inglés 

 

Español 

Italiano 
 

Comprensión                            Habla                        Escritura 
Escuchar                Leer              Interacción Oral      Producción Oral 

C1         Fluido      C1                          C1         Fluido       C1         Fluido      C1         Fluido 
C2         Fluido      C2         Fluido       C2         Fluido       C2         Fluido      C2         Fluido

 

Capacidades organizativas y 
de gestión 

 
 

Hobbies 

Liderazgo; resolución de problemas; toma de decisiones; innovación; visión global y 
adaptabilidad; habilidades de comunicación adquiridas también a través de la experiencia como 
profesor y formador en varios cursos universitarios. 
 
Fotografía, libros, pintura, deporte, cine, filosofía 


