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ENEL PERÚ NOMBRA A NUEVO COUNTRY MANAGER 
 

 José Manuel Revuelta Mediavilla asumirá el mando de la compañía a partir de 
julio, sucediendo en el cargo a Carlos Temboury Molina. 

 
Lima, 28 de junio de 2018 – José Manuel Revuelta Mediavilla ha sido nombrado 
nuevo Country Manager de Enel Perú. El nuevo ejecutivo sucede en el cargo a Carlos 
Temboury Molina, quien desarrolló una exitosa gestión al frente de Enel Perú los 
últimos tres años. 
 
Revuelta Mediavilla asumirá las riendas del holding que congrega a las empresas 
peruanas Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel 
Green Power Perú. 
 
“Asumo esta gran responsabilidad con entusiasmo y optimismo. Continuaremos 
trabajando con dedicación en la búsqueda de excelentes resultados, como los 
obtenidos hasta el momento en proyectos de modernización de la red eléctrica y de 
generación de energía con un enfoque renovable. Enel Perú también ratifica su 
compromiso con el desarrollo del sector eléctrico en el país,” expresó José Manuel 
Revuelta Mediavilla. 
 
El nuevo ejecutivo cuenta con 20 años de experiencia en el Grupo Enel en España a 
través de su subsidiaria local Endesa, en donde ocupó diferentes cargos directivos 
hasta su cargo más reciente como líder del equipo de Operación y Mantenimiento en 
Endesa Distribución. También se desempeñó como Director de Regulación y 
Competencia de la Comisión Nacional de Energía (CNE), entidad pública española 
que regula el sector. 
 
Revuelta Mediavilla es ingeniero industrial por la Universidad de Valladolid y PhD en 
Economía por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con un MBA Ejecutivo por el 
Instituto de Empresa de Madrid y especializaciones cursadas en Harvard Business 
School y London School of Economics. 
 
Enel Perú expresa su agradecimiento a Carlos Temboury por su valioso aporte para el 
desarrollo y posicionamiento de la compañía en el mercado eléctrico peruano. 
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