Luis Aires, reelegido presidente de AOP hasta 2021
•
•

La Asamblea General de la Asociación Española de Operadores de Productos
Petrolíferos renueva por unanimidad, por un periodo de dos años, al actual
presidente y a la junta directiva
La participación en la transición energética y la aplicación de la Estrategia de
Evolución hacia los Ecocombustibles son las prioridades de la Junta para el
próximo mandato.

Madrid, 19 de diciembre de 2019
La Asamblea General de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos
(AOP) renovó ayer por unanimidad, por un periodo de dos años, a su presidente, Luis Aires
y al resto de su Junta Directiva. AOP agrupa a 5 compañías integradas, con capacidad de
refino en la Unión Europea y distribución y comercialización en el mercado español: BP,
CEPSA, GALP, REPSOL y SARAS, todas ellas representadas en la Junta Directiva. Luis Aires,
presidente de BP España, está al frente de la asociación sectorial desde 2017.
En los dos próximos años, la Junta Directiva tiene como retos consolidar la participación del
sector en la transición energética y dar pasos hacia la aplicación de la Estrategia de Evolución
hacia los Ecocombustibles presentada para cumplir con el compromiso de haber reducido
en 2050 un 90 % las emisiones de CO2 de la industria del refino y un 80 % la intensidad de
emisiones de los productos.
En palabras de Luis Aires: “Hemos conseguido ya logros importantes para que se respete el
principio de neutralidad tecnológica y tenemos que seguir trabajando para demostrar que
queremos, podemos y debemos ser parte de la solución”.
La composición completa de la Junta Directiva de AOP es la siguiente:
Presidente
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Vicepresidente 3º
Vocales

Director General

Luis Aires (BP)
Juan Antonio Carrillo de Albornoz (REPSOL)
Javier Antúnez (CEPSA)
João Diogo Marques da Silva (GALP)
Enrique González (BP)
Francisco Quintana (BP)
Carlos Navarro (CEPSA)
Marta Vieira da Silva (GALP)
Manuel Pérez Jurado (REPSOL)
Federico Tarín (REPSOL)
Javier Albares (SARAS ENERGÍA)
Sara Oria (SARAS ENERGÍA)
Andreu Puñet

Para más información puede contactar con AOP en el 915721005 o en el correo
ines.cardenal@aop.es

