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Frank Demaille  
 
Es graduado de la Ecole Polytechnique y del «Corps des Mines» en Francia. 
También tiene una maestría en Finanzas. Inició su carrera en Alcatel y JP 
Morgan. Antes de unirse al Grupo ENGIE en 2009, tuvo varias posiciones en 
el Ministerio de Finanzas de Francia y fue asesor del Primer Ministro Francés. 
Ya en ENGIE trabajó en Dubái y en Chile y luego fue designado CEO de CPCU 
(Compañía de Engie a cargo del sistema de calefacción distrital de París). En 
2014 pasó a ser Vicepresidente Ejecutivo de la División Internacional de 
Servicios de ENGIE, a cargo del desarrollo de negocios y las actividades en el 
Pacífico, Asia y Américas. En 2016 fue elegido CEO de ENGIE Norteamérica 
(USA y Canadá). Desde 2019 es CEO de la Unidad de Negocios 
Latinoamérica de ENGIE, que comprende Argentina, Chile, Colombia, México 
y Perú. Es también Director de ENGIE Energía Perú S.A 
 

 

Rik De Buyserie  
 
Posee una maestría en Psicología Industrial y Organizacional de la 
Universidad Ghent (Bélgica) y un programa de Gestión General del CEDEP 
(Centro Europeo de Educación Continua, por sus siglas en francés) en la 
escuela de negocios, INSEAD, en Francia. Es graduado en Gestión de 
Recursos Humanos de la Sociale Hogeschool KVMW Gent de Bélgica.  
Actualmente, es CEO de ENGIE Perú y gerente general de ENGIE Energía 
Perú desde febrero del 2018. Posee más de 20 años de experiencia en el 
sector de energía y ha ocupado diversos cargos ejecutivos para ENGIE en 
Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Ha sido director de recursos humanos 
del Grupo ENGIE en París y, anteriormente, vicepresidente ejecutivo de 
recursos humanos para la anterior unidad de negocios de energía de ENGIE 
en Londres. Asimismo, ha ocupado los cargos de vicepresidente y director de 
recursos humanos en ENGIE Latin America y ENGIE North America, 
respectivamente, entre el 2006 y 2011. En el 2014, fue designado director de 
ENGIE Energía Chile.  

 

Pascal Renaud 
  
Comenzó como ingeniero nuclear en China hace 25 años, y luego obtuvo una 
primera experiencia como Gerente General de Planta en México en EDF. En 
2006, se unió al Grupo ENGIE en Italia para Gas Midstream Operations y se 
convirtió en director ejecutivo de Generación de Energía. Participó en la 
creación de BU Generation en Europa y se incorporó al equipo directivo en 
2014 como responsable de Generación de Energía para Francia y el Sur de 
Europa. Luego se convirtió en director de Operaciones y Mantenimiento, 
liderando la transformación del Soporte de Mantenimiento Europeo. Se 
trasladó al Medio Oriente hace 5 años, primero en Arabia Saudita y luego en 
Dubai como Director de Operaciones y Mantenimiento y COO de Producción 
Térmica y de Agua. Desde julio de 2021, es vicepresidente de Soporte Técnico 
y Operativo Thermal & Supply AMEA, cubriendo también Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente para las GBU de Thermal & Supply y Renovables. 
Actualmente ocupa el cargo de Managing Director Renewables de ENGIE 
Latam con una amplia experiencia internacional. 
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Mireille Van Staeyen 
 
Actualmente se desempeña como Chief Financial Officer de la Unidad de 
Negocios Global Térmica del Grupo ENGIE. Tiene un profundo conocimiento 
del sector energético, dado que ha estado vinculada a la compañía desde el 
año 2000. Dentro de su trayectoria destaca una sólida formación financiera 
como resultado de diferentes responsabilidades que tuvo durante su carrera 
como gerente de Auditoría en KPMG y varias funciones relacionadas con 
Finanzas, Control y Contabilidad dentro de ENGIE. Dentro del grupo se ha 
desempeañdo como CFO Business Unit Generation Europe, Vice CFO Belux 
y BU Generation Europe, Head of Controlling Energy Belux, Senior Vice 
President Business Control Energy Europe & International, Head of Business 
Support. 
 

 

Cristián Eyzaguirre Johnston  
 
Es economista, académico, consultor y empresario chileno. Fue Gerente 
General de Banco Bice entre 1997 y 2002. Estudió ingeniería comercial en la 
Universidad de Chile. Más tarde viajaría a los Estados Unidos, para cursar un 
máster en economía en la Universidad de California en Berkeley. Entre 1974 
y 1981, se desempeñó como profesor de economía de la misma casa de 
estudios en la que se formó. Simultáneamente, desde 1977 hasta 1981, ocupó 
el cargo de subdirector del Servicio de Impuestos Internos. En 1982 pasó al 
sector empresarial, llegando a ocupar el cargo de gerente de finanzas del 
holding forestal Empresas CMPC S.A. En 1997 ingresó al Banco Bice S.A., 
como gerente general, cargo que ejerció hasta 2002. Durante 2010 se 
incorporó como integrante del comité financiero que asesora al Ministerio de 
Hacienda de Chile en la gestión de las inversiones del Fondo de Estabilización 
Económica y Social (FEES) y del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). En 
2013 fue elegido consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Ha sido 
miembro del directorio de Inversiones Cousiño Macul, Cencosud S.A, Besalco 
S.A., Wenco S.A., ENGIE Energía Chile S.A., Cristalerías de Chile S.A., de las 
empresas del Grupo GTD, Agunsa S.A. y de Inforsa S.A., entre otras, así como 
miembro del comité de inversiones del Hogar de Cristo 
 

 

Mauro Valdés Raczynski  
 
Abogado chileno que ejerció como director ejecutivo de la estatal Televisión 
Nacional de Chile (TVN) entre 2010 y 2014. Con larga experiencia en el sector 
gremial, destacó en el ámbito corporativo por la actividad realizada en el grupo 
minero BHP Billiton. Ejerció su profesión en la Compañía Sudamericana de 
Vapores y el estudio Larraín y Asociados. Entre 1999 y 2002 ejerció como 
gerente general del Consejo Minero, organismo gremial que agrupa a las 
principales empresas del sector en Chile. Tras ocupar esa responsabilidad 
integró el Comité Ejecutivo de la entidad como director. En BHP Billiton se 
desempeñó por ocho años como vicepresidente de Asuntos Corporativos y 
Comunicaciones y miembro del Comité Ejecutivo de la división de Metales 
Base. Ha sido director de la Fundación Chile y de la Cámara Chileno-Alemana 
de Comercio e Industria y de Acción RSE. 
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Claudio Iglesis Guillard 
 
Es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile y cursó un Programa 
de Alta Dirección de Empresas (PADE), en la Universidad de Los Andes. Ha 
realizado toda su carrera en Endesa donde ingresó como ingeniero junior para 
luego ocupar los cargos de gerente comercial, gerente general, director de 
empresas –tanto en Chile y el extranjero-, gerente de la división de generación 
en Chile y finalmente Gerente de Producción Eléctrica Regional con 
operaciones en cinco países. Fue Presidente del Centro de Despacho 
Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC SIC). 
 

 


