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Estimado Presidente, 

Como bien sabes, a final de este mes se celebra nuestro Congreso, CONTART, a pocas semanas ya, 

nos encontramos en un momento de gran actividad para terminar los preparativos que con gran 

cariño y dedicación se están realizando desde el Consejo y el Colegio de Zaragoza. Esperamos 

conseguir el mejor Congreso posible, y que todos los participantes disfruten de unos días estupendos 

y llenos de contenido técnico, que sean provechosos y dejen un grato recuerdo que redunde en el 

mejor nombre e imagen de nuestra profesión. 

Además de todo el contenido técnico de las ponencias y exposiciones que ya conocéis a través de las 

áreas temáticas del Congreso y de las mesas redondas, en esta edición los congresistas van a poder 

disfrutar de talleres prácticos relacionados con temas de máximas actualidad, como son la realidad 

virtual (VR) y aumentada (AR), el uso de drones en construcción, impresión 3D y fabricación aditiva, 

aplicación práctica de Lean Construcción y workshop de DYNAMO. 

Aunque es desde los diferentes Comités, organizativo, técnico y coordinador, desde donde se lleva 

el peso de la organización, contamos no solo con vuestra presencia, sino con vuestro apoyo y 

complicidad, y somos conscientes que, sin ellos, este ambicioso proyecto no saldría adelante. Es por 

ello, por lo que queremos daros las gracias y pediros de nuevo un esfuerzo en la difusión del Congreso 

entre vuestros colegiados. Para lo cual, en la web del congreso disponéis de los perfiles de redes 

sociales, el blog del Congreso y el programa actualizado. 

https://contart2018.com/  

De nuevo gracias por vuestra colaboración y recibir un cordial saludo, 

 

 

 

 

Iñaki Pérez Pérez 

Secretario General 
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