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UN MERECIDO RECONOCIMIENTO 
 

Eddie   Ramírez,    Miembro Honorario de la SVIP 
 
El pasado 18 de junio la Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
(SVIP), en sesión especial, por 
decisión unánime de su Junta Directiva 
y considerando la normativa 
establecida en sus Estatutos,  
incorporó al Ing.  Eddie Ramírez como 
Miembro Honorario, de su 
organización,  en atención a sus 
méritos tanto profesionales como 
personales y a sus estrechos vínculos 
institucionales con la SVIP. Como bien 
sabemos El Ing. Ramírez durante su 
estadía en la industria petrolera venezolana alcanzó las más altas posiciones gerenciales  
y ejecutivas, llegando a ocupar la presidencia de la empresa Palmaven, filial de 
Petróleos de Venezuela, en cuyo periodo esta importante empresa de apoyo a las 

actividades relacionadas con el entorno de 
la dinámica petrolera del país, alcanzó gran 
relevancia, en el mejoramiento y promoción 
de actividades educativas y asistenciales de 
las comunidades. 
 
En este sencillo pero muy emotivo acto, 
hicieron uso de la palabra Lindolfo León y 
Emilio Guerra, Presidente y Secretario de la 
SVIP, respectivamente, destacando   de 
Eddie Ramírez, su reconocida competencia 
profesional, y por haber contribuido con 
servicios meritorios en la industria de los 
hidrocarburos y sus empresas de apoyo; así 

Eddie Ramírez con directivos de la SVIP, su esposa, su hija
e invitados especiales 

Eddie Ramírez recibiendo de Lindolfo León el 
Diploma de Miembro Honorario SVIP 



como por su  trayectoria gerencial y social  que originaron este merecido reconocimiento; 
a lo cual Eddie respondió expresando su agradecimiento en nombre suyo y el de su 
familia por recibir esta distinción.  
 
Se contó con la asistencia de otros miembros de la Junta Directiva como Eduardo Castro 
y Rafael Pérez Álvarez, el Director Ejecutivo Liben Pérez, invitados especiales como 
Arévalo Reyes, Presidente Honorario de la SVIP, Gilberto Morillo, Directivo de Gente del 
Petróleo, los colegas Aminta Fermín y Pedro Castillo, entre otros.  
 
Igualmente nos honraron con su presencia Anabelle de Ramírez y Gloriana Ramírez, 
esposa e hija, respectivamente, de  
nuestro homenajeado. 
 
La SVIP está de plácemes con esta 
incorporación y expresa su orgullo de 
contar con Eddie Ramírez entre sus 
Miembros Honorarios. Para decirlo con 
las palabras de Lindolfo León en este 
acto: ¨Hoy la SVIP tiene el honor de 
recibir a Eddie Ramírez en su seno como 
Miembro Honorario, lo cual nos 
enorgullece y nos llena de felicidad al 
poder contar entre sus miembros a una 
persona de la calidad de Eddie. En nombre de todos los miembros de la SVIP,  de sus 
directivos, y en el mío propio, recibe este sencillo pero sincero homenaje, representado 
por este Diploma que te entrego  en presencia de mis compañeros y de otros miembros 
ilustres de esta sociedad que hoy nos acompañan.¨   
 

 
 
 

¡Enhorabuena Eddie y bienvenido a nuestra institución! 
 
 

 
 

 
 

 
LA SVIP EN SUS 56 AÑOS DE SU FUNDACION 

 
 

Eddie Ramírez con su esposa  Anabelle 
y su hija Gloriana 


