
Musabbeh Al Kaabi es nombrado nuevo 
presidente de Cepsa

Tras la reunión del Consejo de Administración celebrada ayer, 20 de 
noviembre, Musabbeh Al Kaabi ha sido nombrado presidente de Cepsa en 
sustitución de Suhail Al Mazrouei. 

Esta decisión tomada por Mubadala como único accionista se produce tras 
el nombramiento de Saeed Al Mazrouei, Ahmed Saeed Al Calily y Bakheet 
Al Katheeri como miembros del Consejo por un período estatutario de 
cuatro años.

Los tres nuevos miembros del Consejo de Administración, todos altos 
ejecutivos del Grupo Mubadala, son personas de reconocido prestigio que 
tienen una amplia experiencia y conocimiento en el sector energético. 

Asimismo, Musabbeh Al Kaabi, Alyzia Al Kuwaiti y Ángel Corcóstegui han 
sido reelegidos por un período de cuatro años mientras que Pedro Miró se 
mantiene como consejero, vicepresidente y consejero delegado de la 
Compañía.

Como consecuencia de estos cambios, la composición del Consejo y de 
los dos Comités de la Compañía queda de la siguiente manera:

Consejo de Administración

 Musabbeh Al Kaabi - Presidente 

 Pedro Miró Roig - Vicepresidente y CEO 

 Alyazia Al Kuwaiti - Vocal 

 Ángel Corcóstegui Guraya -Vocal 

 Ahmed Saeed Al Calily - Vocal 

 Saeed Al Mazrouei -Vocal 

 Bakheet Al Katheeri -Vocal 

 Ignacio Pinilla Rodríguez - Secretario no Consejero 

 José Aurelio Téllez Menchén - Vicesecretario no 

Consejero 



Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética

 Ángel Corcóstegui Guraya – Presidente

 Alyazia Al Kuwaiti – Vocal

 Saeed Al Mazrouei – Vocal

 Ignacio Pinilla Rodríguez – Secretario

 José Aurelio Téllez Menchén – Vicesecretario

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

 Musabbeh Al Kaabi – Presidente

 Alyazia Al Kuwaiti – Vocal

 Ahmed Al Calily – Vocal

 Carlos Morán Moya - Secretario

Musabbeh Al Kaabi

Musabbeh Al Kaabi ocupa el cargo de Consejero Delegado de Petróleo y 

Petroquímica en Mubadala Investment Company, supervisa el desarrollo 

y la gestión de una cartera de activos internacionales que abarcan la 

cadena de valor del petróleo y gas. Anteriormente, Musabbeh ocupó el 

cargo de Consejero Delegado de Mubadala Petroleum. Antes de ocupar 

este cargo, trabajó 16 años en Abu Dhabi Oil Company (ADNOC) ocupando 

diferentes cargos, hasta ser nombrado director de Exploración.

Entre los cargos que actualmente ostenta Musabbeh Al Kaabi se 

encuentran: vicepresidente de Mubadala Petroleum y Nova Chemicals; 

miembro del Consejo de Administración de Dolphin Energy, Cosmo Energy 

Holdings y Borealis.

Musabbeh Al Kaabi es licenciado en Ingeniería Geofísica por la Escuela de 
Minas de Colorado (EEUU) y un máster en Geociencias aplicadas al 
Petróleo por el Imperial College de Londres.

Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las 
fases de la cadena de valor de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de 
materias primas de origen vegetal y contar con presencia en el sector de las energías



renovables. Mubadala Investment Company, uno de los mayores fondos soberanos del 
mundo, es su único accionista.

Cuenta con más de 85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, 
con excelencia técnica y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes 
a través de sus áreas de negocio de Exploración y Producción, Refino, Química, 
Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading.

Para más información: www.cepsa.com
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