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ACTO DE HOMENAJE A D. ROBERTO SÁENZ ALCAIDE

Con fecha 18 de octubre de 2018 ha tenido lugar en la Ciudad de Sevilla, un acto de
homenaje a D. Roberto Sáenz Alcaide, organizado por APES SEVILLA. Al acto han
acudido personas relacionadas con el sector de los hidrocarburos, empresarios de
estaciones de servicio, proveedores y operadores de primer nivel.

Comenzó el acto D. Ángel Larrea, quien realiza un repaso de la vida de D. Roberto a lo
largo de todos estos años, y su implicación directa en el sector, miembro fundador de
CEEES, FEDAES Y APES, entre otras.
El presidente actual de CEEES también tiene unas palabras de agradecimiento hacia D.
Roberto por su contribución particularmente en los primeros años de vida de CEEES.
D. Roberto toma la palabra y agradece a todos los presentes y en especial a los que
vienen desde más lejos que lo acompañen en un día tan especial para él. Hace
referencia a todas aquellas personas que lo han ayudado durante todos estos años al
frente de la Asociación. Muestra su orgullo por haber podido cerrar por unanimidad la
mayor parte de propuestas que ha realizado en estos años.

Igualmente agradece visiblemente emocionado a su esposa su apoyo durante estos
años, teniendo en cuenta que se conocieron cuando el tenía 14 años, y en la actualidad
cuenta con 87 años.
Tiene también palabras de agradecimiento para su fiel secretario D. Miguel Ángel de
Lomas por su gran trabajo realizado por y para la asociación.
A continuación toma la palabra su hijo Roberto, quien se deshace en elogios hacia su
padre, por todo lo que ha aprendido de el en estos años, a nivel profesional y personal
y solo le pide que ahora que dispone de más tiempo, que difrute de su familia.
Toma la palabra Dña. Beatriz Lacañina, quien marca tres hitos como los más
destacados de la persona de D. Roberto, su predisponibilidad siempre para contribuir
en aquello que se le pida, estar durante tanto tiempo al frente de un asociación sin
ánimo de lucro, mostrando así la gran persona que es y por último hace referencia a la
coherencia en todas su reuniones.
Finaliza el acto con un almuerzo, acompañado de personas del sector.
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