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SIMPLIFICA Y CONCENTRA LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE REPSOL 

  
 
 
• Impulsa la organización humana de la compañía para mejorar la 

eficiencia de los procesos de gestión  
 
• Reduce en tres el número de direcciones generales 

 
• Se focaliza en el desarrollo de las personas para la consecución 

de los objetivos de la compañía 
 
 
El Consejo de Administración de Repsol aprobó ayer, a propuesta de su presidente 
ejecutivo, Antonio Brufau, cambios organizativos encaminados a simplificar y 
concentrar el equipo directivo de la compañía.   
 
La nueva organización, que reduce en tres el  número de direcciones generales, 
supone una mayor racionalización  y  simplificación de la cúpula directiva de Repsol, y 
profundiza en los perfiles profesionales multidisciplinares, con visión  global y  gran 
capacidad de adaptación a entornos de cambio. 
 
Entre los directores generales salientes se encuentran el hasta ahora responsable de 
recursos humanos, Javier Macián, quien se prejubila de la compañía, y el que ha sido 
responsable hasta la fecha del área de GNL, Enrique Locutura, que pasa a 
desempeñar el cargo de Vicepresidente de la Fundación Repsol. 
 
Por su parte, el hasta ahora Director General  de Comunicación y Gabinete de 
Presidencia de Repsol, Jaume Giró, se incorporará a la Caixa como Director Ejecutivo 
de la entidad, con responsabilidad sobre las áreas de Comunicación, Relaciones 
Institucionales y Responsabilidad Corporativa. 
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El objetivo de la nueva estructura es dar un nuevo impulso a la organización humana 
de Repsol, mejorar la eficiencia de los procesos de gestión, y poner el foco en el 
desarrollo de las personas como elemento clave para la aportación de valor a la 
consecución de los objetivos de la compañía.  
 

 
 

 
 

Miguel Martínez *

Director General de Operaciones

Presidente Ejecutivo

Antonio Brufau *

Begoña Elices

DC Comunicación y Relaciones 
Externas

Fernando Ramírez *

DG Económico Financiero

Luis Suárez de Lezo *

DG Secretaría General y del Consejo 
de Administración

DG Upstream

Nemesio Fernández-Cuesta *Pedro Fernández Frial *

DG DownstreamDG YPF

Antonio Gomis Sáez *

Cristina Sanz *

DG Personas y Organización

Miguel Angel Devesa

DC Estrategia y 
Desarrollo Corporativo

Patricia Mantel

DC Desarrollo Directivo

* Miembros del Comité de Dirección
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Luís Cabra

DC Medios

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


