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La Ingeniería Técnica Industrial
celebra su convivencia anual

E
l Colegio Oficial de Peri-
tos e Ingenieros Técni-
cos de Cáceres entregó
en el transcurso de su

acto institucional anual el ga-
lardón de Empresario del Año al
Ingeniero Técnico Industrial pla-
centino Francisco Paramio Sal-
daña. El Colegio reconoce así la
trayectoria empresarial y es fiel
a la filosofía que siempre ha pre-
sidido la política de la entidad
de poner en valor todo lo que re-
presenta la Ingeniería Técnica
Industrial y sus profesionales pa-
ra el desarrollo industrial del
país. Con este galardón, el cole-
gio distingue cada año a colegia-
dos, empresas, Ayuntamientos o
a empresarios que con su activi-
dad contribuyen a la promoción
y empleo de los Ingenieros Téc-
nicos Industriales.

Al acto, celebrado el día 1 de
octubre en el Gran Hotel Don
Manuel de Cáceres, asistieron
además de sus colegiados, repre-
sentantes de otros Colegios de
España y presidentes de Conse-
jos Autonómicos, así como el
presidente del Consejo General y
el de la Unión de Asociaciones
de Ingeniería Técnica Industrial
de España, y autoridades locales
y placentinas.

El acto institucional estuvo
presidido por José Antonio
Galdón Ruiz, presidente del Con-
sejo General de Ingeniería Técni-
ca Industrial, Juan de Dios
Alférez Cantos, presidente de la
Unión de Asociaciones de Inge-
nieros Técnicos Industriales de
España, Jorge Carrasco García,
concejal del Área de Innovación,
Fomento de Desarrollo Tec-
nológico y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Cáceres, Fer-
nando Pizarro García, alcalde
del Ayuntamiento de Plasencia,
y José Manuel Cebriá Álvarez, de-
cano del Colegio Oficial de Peri-
tos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Cáceres.

El decano del Colegio de Cáce-
res fue el encargado de exponer
los méritos que han hecho acree-
dor a Francisco Paramio de la
distinción. José Manuel Cebriá
puso el acento en su trayectoria
profesional y empresarial que
comenzó en 1978 y al día de hoy
continúa con la misma ilusión y
empuje que ha llevado a este in-
geniero técnico placentino a la
creación y dirección de empre-
sas que compiten en los sectores
de electricidad, gas, comerciali-
zadora de energía, turismo rural

y energías renovables, sector que
está ampliando en Europa y
América Latina.

El galardonado agradeció esta
distinción y reconoció el apoyo
que siempre ha tenido por parte
del Colegio y de muchos com-
pañeros que han coincidido en
ese largo camino y que, según di-
jo, también serían merecedores
de esta distinción.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN /
Los presidentes del Consejo Ge-
neral, José Antonio Galdón Ruiz,
y el presidente de la UAITIE,
Juan de Dios Alférez Cantos, to-
maron la palabra en el acto para
informar sobre las dificultades
por las que atraviesa la profe-
sión, tanto por la adaptación de

las titulaciones a Bolonia, como
por la crisis económica que está
afectando a estos técnicos, pero
que, sin duda, dijeron, se supera-
ran, como siempre lo han hecho.

Además, se impusieron las in-
signias a los nuevos colegiados y
se entregaron metopas institu-
cionales a los colegiados que
cumplían 25 años en la profe-
sión: María Jesús de la Fuente
Hernández, Ezequiel Mayordo-
mo Sánchez, Alejandro Vivas Ta-
lavero, Julio Macías Muñoz, Da-
mián Iglesias Domínguez, Teo-
doro Fernández Arcas, Esteban
González Torrecilla y Antonio
Sebastián Maestre Delgado.

El alcalde de Plasencia y el
concejal del Área de Innova-
ción, Fomento de Desarrollo

Tecnológico y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Cáceres,
cerraron el acto. Felicitaron a
los colegiados por sus Bodas de
Plata en la profesión y, en espe-
cial, a Francisco Paramio Sal-
daña por su distinción como
Empresario Distinguido. Esta
felicitación fue particularmen-
te calurosa por parte del alcal-
de placentino, quien mostró su
satisfacción por acompañar en
el homenaje a un convecino de
Plasencia, de la que trazó unas
pinceladas históricas enlazán-
dolas con los reconocimientos
del Colegio. Su intervención re-
cibió un caluroso aplauso de
los asistentes.

Cerró el acto el representan-
te del Ayuntamiento de Cáce-

res que, como técnico, elogió el
objetivo de un acto institucio-
nal como este, animó a conti-
nuar en esa línea de mejora y
defensa de la profesión, pues,
apuntó, repercute sin duda, en
toda la sociedad, a la que los
profesionales se deben.

Una comida, baile y visita
guiada a la Ciudad Monumen-
tal de Cáceres para acom-
pañantes foráneos pusieron el
broche de oro a una jornada
donde lo profesional se une
con lo lúdico, la amistad y, a la
vez, la promoción de la ciudad
y que además del reconoci-
miento y promoción profesio-
nal, favorece los reencuentros
entre compañeros de profe-
sión.H

El COPITI nombra empresario del año al Ingeniero Técnico Industrial placentino Francisco Paramio Saldaña
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