
 
 

Alfredo Barrios, nuevo presidente de la 
Asociación Española de Operadores de 

Productos Petrolíferos (AOP) 
 
Madrid, 24 de junio de 2009.-  Alfredo Barrios Prieto ha sido nombrado Presidente de la 
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), tras finalizar el 
mandato de Dominique de Riberolles, quien ha permanecido en el cargo desde 2005. 
Este cambio se ha producido con motivo de la celebración anual de la Asamblea General 
Ordinaria de AOP y la renovación de la Junta Directiva, según sus estatutos. 
 
El nuevo Presidente de AOP, Alfredo Barrios Prieto, ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo del 
Grupo BP para España y Portugal desde 2006. Barrios es Licenciado en Ciencias Físicas, 
Doctor en Economía Energética por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y Master en 
Gestión de Empresas por la Universidad de Stanford (EE.UU).  
 
Alfredo Barrios Prieto cuenta con una amplia trayectoria profesional de más de 18 años en BP, 
donde ha desempeñado labores de responsabilidad en áreas de negocio en España, Bélgica, 
Estados Unidos y Reino Unido. En la sede central del Grupo BP en Londres, cubrió distintas 
funciones relacionadas tanto con el área estratégica como con la planificación y dirección 
ejecutiva.  
 
En estos últimos cuatro años Dominique de Riberolles y la Junta Directiva saliente han 
desempeñado su labor con una gran dedicación y esfuerzo. Durante este periodo se han 
producido cambios sustanciales en la industria petrolera como: la introducción de los 
biocarburantes en el mercado, la puesta en marcha de un sistema de reducción y control de 
emisiones de CO2 en las refinerías, y otros hechos como la gran volatilidad de los mercados de 
petróleo y sus derivados, las importantes mejoras de la calidad de los carburantes y el apoyo a 
la creación del gasóleo profesional. 
 
La nueva Junta Directiva de AOP continuará con la línea habitual de defensa de los intereses 
generales de sus asociados y seguirá desarrollando su actividad, tanto a través de la 
colaboración y el diálogo permanente con la Administración, como con la labor informativa que 
ha realizado para dar a conocer la posición del sector sobre diferentes asuntos de actualidad. 
 
El refino y la comercialización de productos petrolíferos es una industria fundamental para 
satisfacer las necesidades energéticas de la Sociedad y en los próximos años el sector 
petrolero continuará con el esfuerzo inversor que ha desarrollado a lo largo de su historia. Para 
el periodo 2008-2011 está previsto que las compañías petrolíferas realicen inversiones, de más 
de 6.000 millones de euros, para adaptar las refinerías a la demanda actual de carburantes, 
aumentar la producción de destilados medios, seguir ofreciendo productos de mejor calidad y 
comportamiento ambiental, impulsar el uso de biocombustibles y mejorar la eficiencia 
energética. Asimismo, se continuará con la mejora permanente de la red de estaciones de 
servicio y la distribución de productos para seguir atendiendo a las necesidades de los 
consumidores de la forma más eficiente posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
La composición de la nueva Junta Directiva de AOP  
 
Presidente:  D. Alfredo Barrios - BP 

Vicepresidente 1º:  D. Pedro Fernández-Frial - REPSOL  

Vicepresidente 2º:  D. Pedro Miró - CEPSA 

Vicepresidente 3º:  D. Joao Fiadeiro - GALP ENERGÍA 

 

Vocales:    D. José María Perez-Prat - BP 
D. Carlos Navarro - CEPSA 

D. Alessandro Frattini  - ERG PETRÓLEOS 

D. Aldo Valdecantos - GALP ENERGÍA 

Dª María Isabel Domínguez- REPSOL  

D. César Gallo - REPSOL  

D. Domenico Bruzzone - SARAS ENERGÍA 

D. Javier Ramas - SHELL 

D. Marco Raimondi - TAMOIL 

 
 
AOP y sus compañías asociadas 
 
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) es, desde 1993, la 
patronal de las compañías que operan en España en los mercados de refino, distribución y 
comercialización de productos petrolíferos.  
 
Actualmente, sus compañías asociadas son BP, CEPSA, ERG, GALP ENERGÍA, REPSOL, 
SARAS ENERGÍA, SHELL y TAMOIL. 
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Gabinete de prensa AOP 

Laura Martínez,Laura.martinezhidalgo@bm.com, 91 384 67 27 
Yolanda Vega, Yolanda.vega@bm.com, 91 384 67 04 


