El director ejecutivo de BP Downstream
dejará la compañía
BP anunció que Tufan Erginbilgic ha decidido dejar la empresa a ﬁnales de marzo de 2020.
BP anunció que Tufan Erginbilgic, director
ejecutivo del sector Downstream de BP, ha
decidido dejar la compañía a ﬁnales de marzo de
2020.
Tufan Erginbilgic ha sido el director general de
Downstream de BP y miembro de su equipo
© BP

ejecutivo desde 2014. Durante su gestión - que
incluye los negocios globales de combustibles,
lubricantes y petroquímicos de BP - ha generado
más de 5.000 millones de dólares en crecimiento
de ganancias anuales subyacentes y se ha
expandido en mercados de rápido crecimiento,
asociaciones minoristas, recarga de vehículos
eléctricos y uso de bioproductos.

"Bajo el liderazgo de Tufan, el Downstream de BP ha sido el núcleo generador de crecimiento; lo que
ha logrado en este tiempo es extraordinario. Ha transformado el negocio, liderando un equipo que ha
obtenido resultados impresionantes una y otra vez. Siempre he apreciado su pensamiento
estratégico, su experiencia y su comprensión del negocio y echaré de menos tenerle en el equipo",
dijo Bernard Looney, director ejecutivo de BP.
"Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en el Downstream. Hemos experimentado una
increíble transformación, hemos cumplido con nuestra estrategia y hemos construido una sólida
plataforma para un crecimiento sostenido". Me siento verdaderamente privilegiado de haber dirigido
este negocio. Tenemos personas con talento, dedicadas y con gran capacidad en toda la organización
y estoy seguro de que tienen lo que se necesita para competir y liderar la transición energética",
comentó Tufan Erginbilgic.
Ingeniero de formación, Erginbilgic se incorporó a Mobil en 1990, y cambió a BP en 1997, donde ha
desempeñado una amplia variedad de puestos en el sector de la reﬁnación y la comercialización en

Turquía, varios países europeos y el Reino Unido. Se convirtió en director del negocio europeo de
combustibles de BP en 2004 y de su negocio global de lubricantes en 2006, antes de pasar a liderar la
oﬁcina del director ejecutivo del grupo. A partir de 2009 fue director de operaciones del negocio de
combustibles y lubricantes del hemisferio este. Con anterioridad a su cargo actual, Erginbilgic había
sido director de operaciones del negocio de combustibles de BP a nivel mundial, responsable de todas
las actividades de combustibles, reﬁnado y comercialización de BP.
El sucesor de Erginbilgic será anunciado pronto.
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