PTT Philippines nombra nuevo CEO
La compañía nombró a su Director de Marketing Minorista Thitiroj Rergsumran como su
nuevo Presidente y Director Ejecutivo (CEO).
El nuevo nombramiento de Rergsumran entró en vigor el pasado 1 de mayo, reemplazando a
Sukanya Seriyothin, quien ha dirigido la compañía desde noviembre de 2014. Seriyothin terminó su
período de trabajo en Filipinas para regresar a la oﬁcina central de PTT Oil and Retail (PTTOR) en
Bangkok, Tailandia. PTTOR es la empresa matriz de PTT Filipinas.
Rergsumran, quien se desempeñó como Directora de Mercadeo de PTT Filipinas durante cuatro años,
se ha comprometido a continuar con el buen legado que Seriyothin dejó durante su mandato como
presidenta y directora ejecutiva. "Continuaremos esforzándonos por mantener, si no superar, todos
los esfuerzos que mis predecesores habían comenzado", dijo Rergsumran, y agregó que el enfoque
seguirá siendo el de lograr la misión y la visión de PTT en las Filipinas.
"Nuestra expansión continuará tanto en nuestros negocios petroleros como no petroleros y estamos
seguros de que podemos crecer gracias al fuerte apoyo de nuestra oﬁcina central en Tailandia,
especialmente ahora que Khun Sukanya (Seriyothin) ya se ha unido a nuestro mercado internacional",
aﬁrmó.
Seriyothin ha sido asignado a PTTOR International Marketing, dirigido por el ex presidente y CEO de
PTT Filipinas, Wisarn Chawalitanon.
Antes de su nombramiento en Filipinas en 2015, Regrsumran era el Gerente de Área senior de PTT
Public Company Limited en Tailandia. También se desempeñó como Director General de Vietnam LPG
Company Limited de 2009 a 2014. Tiene un MBA de la Universidad Politécnica del Estado de California
en Pomona, California, en la zona metropolitana de Los Ángeles. En 2006, también obtuvo su
doctorado en Gestión del Desarrollo en el Instituto Nacional de Administración del Desarrollo de
Tailandia.
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