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Francesco Starace (Roma, 1955) es, desde mayo de 2014, 
Consejero Delegado y Director General de Enel, la utility 
integrada más grande de Europa, con presencia en más de 30 
países. 
 
Licenciado en Ingeniería Nuclear en el Politécnico de Milán, inició 
su carrera con la gestión de la construcción de instalaciones de 
generación eléctrica, primero en el Grupo General Electric, luego 
en ABB Group y después en Alstom Power Corporation, como 
responsable de las ventas globales para la División de turbinas de 
gas.  
 
Además, ha consolidado su experiencia profesional a nivel 

internacional, habiendo trabajado en Arabia Saudita, Egipto, Estados Unidos y Suiza. 
 
Su trayectoria en Enel comienza en el año 2000, ocupando distintos roles directivos de primera línea, 
entre los cuales el de director del área de Business Power (2002 – 2005) y director de la División Mercado 
(2005-2008). 
 
Desde 2008 a 2014, fue Consejero Delegado y Director General de Enel Green Power, la sociedad del 
Grupo dedicada a la generación de energía a partir de fuentes renovables y uno de los principales 
protagonistas del sector de las energías renovables a nivel mundial. Bajo su dirección, la compañía ha  
potenciado su presencia internacional y sobre todo en España, donde cuenta en la actualidad con 286 
centrales y contribuye de manera determinante a la transición energética del país. En noviembre de 2010, 
dirigió la colocación de la sociedad en las Bolsas de Milán y Madrid, con una capitalización de mercado 
igual a 8.000 millones de euros. 
 
Francesco Starace ha sido y continúa siendo miembro activo de distintas organizaciones dentro de las 
Naciones Unidas, entre ellas la Sustainable Energy for All (SEforALL), que preside desde el 2020 o el UN 
Global Compact de cuyo Board formó parte desde 2015 hasta 2021. También fue presidente de 
Eurelectric, la asociación del sector de la industria eléctrica a nivel europeo (2017-2019) y fue nombrado 
por parte de la Comisión Europea como miembro de la “Multi-stakeholder Platform on the 
Implementation of the Sustainable Development Goals in the EU”, en septiembre de 2017. 
 
Desde 2020 es miembro del “G20 Business Advisory Board por la Presidencia Italiana”, dirigida por The 
European House Ambrosetti y ha presidido el B20 Italy 2021 ‘Energy & Resource Efficiency’ Task Force, 
cuyo objetivo es brindar propuestas eficaces y viables para promover el progreso sostenible. También es 
copresidente de la WEF “Net Zero Carbon Cities – Systemic Efficiency Initiative” y, desde enero de 2021, 
de la mesa redonda de la Clean Hydrogen Alliance Europea sobre “Renewable and low-carbon hydrogen 
production”. 


