
 

 

Entrega del Ingeniero del Año Sevilla 2017 

a Antonio Ramón Guinea, Presidente de la CHG 
 

Estimados colegiados, 

La Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del CICCP hará entrega del premio 
Ingeniero del Año 2017 en Sevilla, a Antonio Ramón Guinea, Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La distinción premia la brillante 
culminación este año, con su elección para presidir la CHG, de una excelente y 
dilatada carrera profesional; su compromiso con la Ingeniería y con su Colegio.  

Hasta abril de 2017 fue ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG) en Córdoba. Antonio Ramón Guinea trabajó en la Agencia 
Andaluza del Agua, aunque la mayor parte de su carrera ha transcurrido en la 

CHG, en la que ha sido uno de los máximos responsables técnicos, donde ha destacado por su 
perfil dialogante y su elevada profesionalidad.  

Habrá también un entrañable y sencillo homenaje a nuestros compañeros que cumplen 25 y 50 
años de profesión, a los que en este acto se les entregarán los respectivos diplomas y medallas, 
como manifestación de sincero reconocimiento y profundo afecto, que nuestra compañía y 
nuestro abrazo, materializarán en esa entrega.  

El acto tendrá lugar el 21 de diciembre, a las 21 horas, en el transcurso de la Cena navideña, que 
se celebrará en el Hotel Ayre.  

 
 

DETALLES DEL ACTO: 

 Fecha: Jueves 21 de Diciembre 2017  -  Hora: 21.00 horas 

 Lugar: Hotel Ayre. Av. de Kansas City, 7, 41018 Sevilla 
 http://www.ayrehoteles.com/hotel-sevilla/ 

 Precio de la cena: 35 euros por persona 

 Pago BANKIA:   ES96 2038 9807 4460 0026 8135 

 Poner en concepto del pago la clave: CENA SEVILLA y el nombre del inscrito. 
 

► SRC antes del lunes 18 de Diciembre 2017, a través de correo electrónico indicando: nombre 
completo, número de colegiado, datos de contacto y nombre completo de su o sus acompañantes 
a:   andalucia@ciccp.es  - 954 643 188 
 
Una vez recibido el pago de la cena se le remitirá por e-mail una invitación numerada a su nombre 
para su acceso al salón el día de la cena.  
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