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El próximo día 24 del presente mes de mayo, la Asamblea Electoral de la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales del Metal proclamará un nuevo 
presidente que vendrá a suceder a Carlos Pérez de Bricio que ejerció el cargo desde 
la fundación de CONFEMETAL en  diciembre de 1978.

Pérez de Brico anunció, el pasado 5 de abril, en una reunión de la Junta Directiva 
que excepcionalmente contó la presencia del presidente de CEOE, Juan Rosell, que 
no terminaría su actual mandato hubiera debido culminar en junio del próximo año. 
La Junta Directiva agradeció el trabajo y la dedicación de Pérez de Bricio en defensa 
de los intereses del Sector Metal durante las más de tres décadas de su presidencia.

El proceso electoral iniciado hace un mes abre una nueva etapa en CONFEMETAL 
y culmina un período largo y fecundo desde la unión, hace casi 33, años de las dos 
asociaciones sectoriales existentes hasta entonces, FASME y FEMETAL hasta la ac-
tualidad. Entonces, la trayectoria profesional, el talante personal y el profundo cono-
cimiento de la Industria del Metal que personalizaba Pérez de Bricio, convirtieron su 
candidatura en la mejor garantía para unificar del Sector del Metal español. 

Su elección por unanimidad como presidente culminaba una larga trayectoria de 
imbricación en el Sector y abría el proceso de creación y consolidación de la que 
hoy es una de las organizaciones empresariales de mayor prestigio e influencia en 
nuestro país, cuando la Confederación  agrupa a un total de 82 organizaciones em-
presariales de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal, que asocian a más 
de 100.000 empresas que a su vez dan empleo a más de 1.300.000 trabajadores.

El presidente de CONFEMETAL hasta el próximo día 24 y vicepresidente de Honor de 
CEOE, Carlos Pérez de Bricio Olariaga nació en Madrid el 31 de diciembre de 1927 
y es inspector de Hacienda.

En diciembre de 1975 y después de haber sido Director General de Industrias Side-
rometalúrgicas y Navales, fue nombrado Ministro de Industria en el primer Gobierno 
de la Monarquía encabezado por Carlos Arias Navarro y fue confirmado en el mismo 
cargo al constituirse el primer Gobierno de Adolfo Suárez en julio de 1976, cesando 
al frente de ese Departamento el 5 de julio de 1977. Además, durante los meses 
de de abril a julio de 1977, ocupó de forma interina la titularidad del Ministerio de 
Obras Públicas, tras el cese de Leopoldo Calvo Sotelo.

En el ámbito de la industria del Metal, presidió, casi desde su fundación, en 1968, 
la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) para ser posteriormente su presidente 
honorífico. Fue presidente adjunto de la Comisión de Industrias del Hierro y el Acero, 
miembro del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo del Instituto Interna-
cional del Hierro y del Acero, presidente del Subcomité de Siderurgia de la OCDE y 
presidente de la Organización Europea de Industrias Metalúrgicas.

En 1981, asumió la presidencia de la empresa estatal Sodiex, cargo que dejó en 
1983, ha participado de los Consejos de Administración de compañías como Ma-
cosa, Acerinox, Grupo Mecánicas Asociadas, Celulosas de Asturias, Grupo PSA y 
Carburos Metálicos y ha sido presidente de Sniace y consejero delegado y presidente 
de Cepsa.

En CEOE, accedió a la vicepresidencia en 1981, para un período de tres años y fue 
renovando su mandato hasta el pasado año, en el que fue nombrado vicepresidente 
de honor de la organización. 

Esta brillante trayectoria profesional ha dado en CONFEMETAL y a través de ella en 
el Sector del Metal en particular y en la economía española en general, magníficos 
frutos a los que sólo cabe responder con un sencillo y sincero ¡Gracias presidente!.




