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Marco Alverà (Nueva York, 1975) es, desde 2016, Consejero 
Delegado de Snam, una de las principales empresas energéticas de 
Europa. 
 
Licenciado en Economía y filosofía en la London School of Economics, 
Alverà ha trabajado casi 20 años en las empresas energéticas 
italianas más importantes, ocupándose de gas natural, electricidad y 
petróleo. Después de comenzar su carrera profesional en Goldman 
Sachs en Londres, ha trabajado en Enel y Wind. En 2005 entró en 
Eni, donde ha ocupado puestos directivos durante sus casi 11 años 
de permanencia.  
 
Bajo la dirección de Alverà, Snam se ha consolidado como 
protagonista de la transición energética a nivel europeo, siendo la 
primera compañía que comenzó con la experimentación de la 

inmisión de hidrógeno en la red de transporte de gas. Del mismo modo, con el proyecto Snamtec, ha dado 
vida a nuevos negocios en movilidad sostenible, infraestructuras para el biometano y en eficiencia 
energética.  
 
Además, en los últimos años Snam ha consolidado su presencia internacional a través de importantes 
operaciones estratégicas, entre ellas la adquisición de Gas Connect en Austria, la adjudicación del 66% del 
operador griego DESFA, en consorcio con otras tres importantes empresas europeas, incluida Enagás. La 
Adquisición de DESFA reforzará el papel de Grecia como hub del Mediterráneo oriental, contribuyendo a 
la integración de los mercados energéticos europeos. Snam y Enagás son también socios en el 
accionariado del gaseoducto Trans Adriatic Pipeline (TAP), de 878 km de longitud, que unirá Turquía con 
Italia, a través de Grecia y Albania.  
 
En los últimos meses, Snam se ha unido como única empresa italiana a la “Zero Coalition” internacional 
para la descarbonización de los transportes marítimos y ha firmado un acuerdo con la Autoridad para la 
Innovación de Israel para el desarrollo de tecnologías en la economía verde. 
 
Alverà es también presidente de GasNaturally, partenariado formado por seis asociaciones que 
representan el sector europeo del gas. Es consejero independiente de S&P Global, miembro del Consejo 
General de la Fundación Giorgio Cini de Venezia y Visiting Fellow de la Universidad de Oxford. Además, es 
autor del libro “Generation H”, publicado por Mondadori, sobre las perspectivas del hidrógeno como 
vector energético limpio del futuro. 
 


