Nota de Prensa
CEPSA inicia una nueva etapa tras la salida de TOTAL
•

Santiago Bergareche continuará como Presidente y el Consejo nombra a
H.E. Khadem Al Qubaisi, Consejero Delegado

•

Pedro Miró será el responsable de la línea operativa de negocio tras asumir el
nuevo puesto de Director General de Operaciones (COO)

•

IPIC impulsará el crecimiento y expansión internacional de la Compañía
española

El Consejo de Administración de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. (CEPSA) ha dado por
cerrada oficialmente la salida de TOTAL S.A. tras su reunión de hoy en Madrid. Se ha producido la dimisión
de los cinco representantes de la entidad francesa (Michel Bénézit, Eric de Menten, Patrick Pouyanné,
Humbert de Wendel y Nathalie Brunelle), que han sido sustituidos por tres nuevos consejeros (Mohamed
Badawy Al-Husseiny, Hamdan Al Hamed e IPIC, representada por James Sullivan).
El Consejo, que se reduce a 10 miembros, ha confirmado como Presidente de la Compañía a Santiago
Bergareche y ha nombrado a H.E. Khadem Al Qubaisi como Consejero Delegado, después de que el hasta
ahora CEO y miembro del Consejo, Dominique de Riberolles, haya decidido anticipar su próxima jubilación,
dimitiendo por tanto de todas su responsabilidades en la Compañía. Asimismo, se ha acordado la creación del
puesto de Director General de Operaciones (COO, Chief Operating Officer) que recaerá en la figura de Pedro
Miró.
CEPSA continúa de esta manera siendo una Compañía española a todos los efectos, con la sede social en
Madrid.
El Presidente de CEPSA, Santiago Bergareche comentó: “Nos encontramos en el proceso final del cambio
accionarial que culminará el próximo 19 de agosto con la venta de los títulos en poder de los accionistas
minoritarios. Para entonces, IPIC se convertirá en el accionista único de CEPSA con H.E. Khadem Al Qubaisi
como Consejero Delegado, quien ha reiterado en numerosas ocasiones su objetivo de garantizar y apoyar el
constante crecimiento y la expansión de la Compañía”.
Pedro Miró, nuevo COO y hasta ahora Director General Técnico de CEPSA, será el responsable de la línea
operativa de negocio, que abarca las direcciones de Exploración y Producción, Refino y Comercialización, y
Petroquímica.
Santiago Bergareche señaló: “El nuevo COO posee un profundo conocimiento del sector y de la Compañía
después de 35 años en la Casa. Se encuentra en una posición idónea para reforzar la operativa de negocio de
la organización y consolidar la posición de CEPSA como actor de referencia en el sector a nivel nacional e
internacional”.
El presidente de CEPSA agradeció a Dominique de Riberolles “su implicación en la entidad, así como su
trabajo, esfuerzo y dedicación durante más de 15 años, en los que ha desarrollado eficazmente diversas
responsabilidades y ha contribuido al crecimiento de CEPSA”.
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Dominique de Riberolles coordinó en España las relaciones de CEPSA y Elf Aquitaine desde finales de 1990
hasta 1995, incorporándose luego a CEPSA como Director de Planificación y Control bajo la Presidencia de
Carlos Pérez de Bricio. Fue nombrado Consejero Ejecutivo en marzo de 2003 y Consejero Delegado en
diciembre de 2006. El Consejo de Administración, reunido hoy, ha felicitado y elogiado de manera unánime la
importante labor desempeñada por Dominique de Riberolles en la Compañía.
Inversión estratégica y estable
CEPSA fue la primera inversión de la historia de IPIC cuando alcanzó el 9,6% del accionariado en 1988. En
2009, se hizo con el 47,1% del capital después de adquirir las participaciones al Banco Santander y a Unión
Fenosa. Con esta última operación, la inversión total de IPIC en CEPSA ha sido valorada en casi 7.500 millones
de euros, siendo la inversión más importante de las que IPIC posee en su cartera en la actualidad y la más
importante realizada en España en los últimos años.
En 2009, año en el que la inversión internacional neta cayó un 90% en España, la aportación de capital de IPIC
supuso un 29% del total de la inversión realizada por inversores extranjeros. El desembolso de este año,
cercano a los 4.000 millones de euros, se perfila como la principal inversión realizada por una compañía
extranjera en España.
Según palabras de Santiago Bergareche: “IPIC es el mejor accionista que se puede tener, con el carácter
estable que dan los 23 años en el accionariado y su vocación de permanencia. Aprovecharemos las potenciales
sinergias con las compañías que forman parte de la cartera de IPIC, así como su red de relaciones
institucionales y comerciales”.
La operación permitirá a la Compañía acometer un plan de desarrollo y crecimiento internacional con el
objetivo de consolidar su liderazgo nacional del sector de la energía y convertirse en un actor relevante a nivel
global. Asimismo, provocará un impulso en el empleo directo e indirecto en la Compañía y abrirá un
importante campo de oportunidades para sus empleados, proveedores, socios y clientes.
Santiago Bergareche finalizó: “Esta operación puede abrir el camino para la recuperación de la inversión y la
confianza extranjera en España. IPIC contribuye a la consolidación del empleo, a la creación de riqueza y a la
mejora de la situación económica en nuestro país, lo que es significativo teniendo en cuenta los tiempos
actuales. CEPSA tiene ahora el camino libre para ser una de las referencias en el sector a nivel internacional,
para lo que buscaremos también el apoyo de las Autoridades españolas”.

Madrid, 2 de agosto de 2011
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