
 
 

 
Cepsa nombra a Juan Llobell como nuevo director de 

Comunicación  
 

 

 El objetivo de este nombramiento es potenciar la comunicación 
corporativa y contribuir a la nueva estrategia que la compañía está 
diseñando 
 

 
Juan Llobell ha sido nombrado nuevo director de Comunicación de Cepsa. Licenciado en 
Periodismo y Ciencias Políticas, y experto en medios y comunicación corporativa, su 
principal objetivo será potenciar la comunicación de la compañía y afrontar los desafíos 
de la transición energética.  
 
Llobell, que reportará al director de Relaciones Corporativas, Íñigo Díaz de Espada, y 
que se responsabilizará tanto de la comunicación externa como de la interna, ocupó en 
los últimos años el cargo de director global de Comunicación en Iberdrola, donde impulsó 
la visibilidad y la comunicación global de la compañía. Anteriormente, entre otras 
posiciones, fue director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la multinacional 
alemana Bertelsmann y dirigió el Espacio Bertelsmann en Madrid, sede representativa y 
centro cultural destacado en la capital. Asimismo, cabe destacar que amplia parte de su 
trayectoria profesional discurrió en el diario económico Expansión, donde durante trece 
años ocupó distintos cargos de responsabilidad como corresponsal en Nueva York. 
También ha sido profesor del Instituto de Empresa (IE). 
 
El nuevo director de Comunicación de Cepsa es actualmente miembro de la junta 
directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).  
 
 
Cepsa es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la 
cadena de valor del petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen 
vegetal y opera en el sector de las energías renovables.  
 
Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que combina excelencia 
técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de Cepsa están presentes en los cinco continentes. 
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