
JORGE ATTON PALMA 

El Sr. Atton actualmente  se desempeña como director en Enel Generación  (ex Endesa 
Chile), director de Adexus SA, proveedor de  soluciones de  software, de CAM SpA una 
empresa de prestación de servicios de telecomunicaciones y eléctricos que pera en Chile, 
Perú y Colombia, e Ionix SpA., una empresa de soluciones digitales móviles. 
Fue Director de Televisión Nacional de Chile (TVN) hasta enero 2018, un canal de televisión 
pública en Chile. 
Desde  marzo  de  2010  hasta  marzo  de  2014,  fue  Subsecretario  (viceministro)  de 
Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. 
Desde mayo de 2014, se desempeñó como consultor externo en  la Comisión Económica 
Europea (Cepal). 
Entre 1998 y enero de 2010, fue CEO y Gerente General de Telefónica del Sur y Compañía 
de Teléfonos de Coyhaique, ambas empresas de telecomunicaciones en el sur de Chile. 
Desde 1984 a 1998, se desempeñó como Gerente de Operaciones antes de convertirse en 
Gerente de Clientes de las empresas antes mencionadas. 
El  Sr.  Atton  Es  Ingeniero  Electrónico  y  licenciado  en  Ciencias  de  la  Ingeniería  de  la 
Universidad Austral de Chile (Valdivia, Chile) y con un postgrado en Gestión y 
Evaluación de Proyectos de la Universidad de Chile (Santiago, Chile). 
 

   



 

GIUSEPPE CONTI 

 

Giuseppe Conti es Licenciado en Derecho en la Università degli Studi di Messina. 

Su  experiencia  laboral  empezó  en  el  Estudio  Legal  Proiti  en  el  año  2002.  En  2003  se 
incorpora como abogado in‐house de Enel S.p.A. Entre otras cosas, se ha ocupado de temas  
internacionales y durante unos meses, en el año 2007, ha trabajado en Estados Unidos. 

De 2009 a 2012, pasa a ser el abogado interno de Endesa, S.A. con el cargo de Director de 
Coordinación  Jurídica e  Investigación  y Desarrollo  (I+D). A  continuación,  vuelve en  Enel 
S.p.A. como responsable del área de los litigios relevantes del Grupo y la Coordinación del 
área Legal. En la actualidad es el Responsable Legal y de Asuntos Corporativos de Enel Green 
Power. 

Ha sido relator en varios master universitarios en derecho (Università LUISS). 

Ha sido director y Presidente del Directorio en Enel Generación Chile S.A. desde abril de 
2016. 

   



 

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. 

 

Anteriormente, 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  primer  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. 

 

Con posterioridad a su titulación 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. 

Ha sido director en Enel Generación Chile S.A. desde abril de 2016. 

 

   



 

FRANCESCO GIORGIANNI 

 

Francesco Giorgianni es abogado por la Università degli Studi di Roma “La Sapienza” y hizo 
un Magíster en Administración Pública. Es especializado en política pública, regulación y 
antitrust, con experiencia en operaciones de comercio internacional, desarrollo de proyecto 
de infraestructura, joint ventures, fusión & adquisición, IPOs y privatización de empresas de 
energía, TLC, transporte y entidades públicas de agua. Desde fines de 2014, Giorgianni es el 
Responsable  de  Asuntos  Institucionales  y  Gestión  de  Accionistas  de  Enersis  en  Chile, 
gestionando un equipo de 20 profesionales en Chile, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. 

 

En el Grupo Enel, trabajó de 2007 a 2014 como Responsable de asuntos italianos y europeos 
del Holding Enel, habiendo ocupado mismo cargo por dos años anteriores en Bélgica, para 
los asuntos europeos. De 2000 a 2004, entró en el Grupo Enel como el Responsable de 
Antitrust  del  holding  en  Italia. De  1994  a  1999  lideró  el  equipo  de  Privatización  en  el 
Ministerio de Hacienda de  Italia. En el Consejo de Asesores Fiscales de  Italia, ejerció de 
Consejero  de  la  Casa  de  1990  a  1993,  pero  su  primera  experiencia  laboral  fue  un 
intercambio con el Procurador General de la Corte Suprema de Cassazione, en el Consejo 
del Gobierno italiano sobre la Regulación de Contratación de la Unión Europea, de 1988 a 
1989. 

 

Mientras  se  desarrollaba  profesionalmente,  Giorgianni  fue  Director  de  la  ST 
Microelectronics S.P.A.  

(1998  –  1999),  Vice‐Presidente  de WEC  Italy  (2007  –  2014),  Presidente  del  Comité  de 
Energía de la Cámara del Comercio de Roma (2008 – 2014), Director de la Joint Venture de 
EDF y  Sviluppo Nucleare Italia S.P.A. (2009– 2010) y CEO de Enel Gas Storage SRL (2012‐
2013). Desde enero 2015, es Director de la Cámara de  Comercio entre Chile‐Argentina y 
Chile‐Brasil, además de Presidente del Comité Chileno del Consejo   Mundial de Energía 
(WEC). 

Ha sido director en Enel Generación Chile S.A. desde abril de 2016. 

 

 

   



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. 

Ha sido director en Enel Generación Chile S.A. desde abril de 2016. 

 

   



 

JULIO PELLEGRINI VIAL 

Julio Pellegrini es Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene 

un Master en Derecho (LL.M.) en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Es socio del 

estudio de abogados Pellegrini & Cía en el que concentra su carrera profesional en litigios 

comerciales, arbitrajes, regulación y libre competencia. 

Desde el año 2011 es Consejero del Colegio de Abogados de Chile A.G. y en ese carácter 

preside la Comisión de Libre Competencia de dicha asociación gremial.  

Desde el año 2003 se desempeña como Profesor de  la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en la cual enseña cursos de pregrado y postgrado, en las áreas de derecho civil, libre 

competencia y análisis económico del derecho. Además, es miembro del Consejo Consultivo 

del Centro de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde el año 

2012. 

Actualmente también es miembro del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación 

de la Cámara de Comercio de Santiago AG (CAM Santiago) y está dentro de la nómina de 

árbitros del Centro Nacional de Arbitraje (CNA). Además, es miembro del Círculo Legal de 

ICARE y de la Comisión de Reforma del Código de Comercio. 

 

Ha sido director en Enel Generación Chile S.A. desde abril de 2016. 

 

 

 

   



ANTONIO SCALA 

 

Antonio Scala es el Head of Renewable Energies South America de Enel Green Power. 

 

Se graduó el año 2002 de Administración de Negocios en Roma, Italia.  

Inició su Carrera profesional en Gucci, posteriormente se unió a McKinsey&Company donde 

trabajó 5 años    con un  fuerte  foco en  los mercados de gas y electricidad y en  finanzas 

corporativas. 

 

Ingresó al Grupo  Enel el año 2009  como Head of Risk Management for Energy Management 

Italia  donde ha servido también como Head of Industrial Development hasta el año 2013, 

moviéndose a Enel Energia para sumir  como Head of Energy Service Mass Market. 

 

Antes de ingresar a Enel Green Power, fue Head of Planning and Control of Global Trading. 

 

 

 

 

   



HERNAN CHEYRE VALENZUELA 

 

Licenciado  en  Ciencias  Económicas  e  Ingeniero  Comercial  de  la  Pontificia  Universidad 

Católica de Chile, aprobado con distinción. 

Master en Economía en la Universidad de Chicago, con especialización en Finanzas Públicas 

y Desarrollo Económico.  

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.  Fue 

vicepresidente ejecutivo de la clasificadora de riesgo Duff and Phelps Argentina entre 1995 

y 2000. 

Se  ha  desempeñado  como  profesor  universitario  en  las  áreas  de  finanzas  públicas, 

evaluación social de proyectos y microeconomía, y también ha desarrollado labores como 

consultor para instituciones y gobiernos extranjeros. 

Ha  ocupado  el  cargo  de  director  en  diversas  empresas  privadas  y  públicas,  entre  ellas 

Endesa Américas y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).  

Actualmente  se  desempeña  como  director  de  Telefónica  Chile,  de  Inversiones  Aguas 

Metropolitanas (IAM) y de la aceleradora de negocios UDD Ventures. Participa también en 

el directorio de la Global Entrepreneurship Research Association (GERA), entidad sin fines 

de lucro con base en Londres que realiza estudios de seguimiento del emprendimiento en 

más de 65 países (GEM). 

En el plano laboral actualmente ocupa el cargo de Director del Instituto de Emprendimiento 

de la Universidad del Desarrollo (UDD).  

 


