Abril de 2008

¡Gracias a todos por el éxito del Congreso!
Efectivamente, a juzgar por el feedback de los asistentes tanto durante el evento como con posterioridad,
podemos decir que la celebración del 1er Congreso Español sobre Hormigón Autocompactante, celebrado
durante los días 18 y 19 de febrero de 2008 en Valencia, ha sido un éxito.
Del evento participaron más de 300 asistentes, representantes de 8 países, que intervinieron activamente
en los debates de las ponencias presentadas, llegando a ocupar el tiempo de los descansos de café y
comidas al final de algunas sesiones. Resultaron de extremo interés y actualidad las 4 ponencias invitadas y
la mesa-debate con la que se cerró la parte técnica del Congreso.
Las 66 presentaciones técnicas se distribuyeron en 10 sesiones, organizadas por áreas temáticas y
distribuidas de manera que no se simultanearan, en la medida de lo posible, áreas del mismo interés. Toda
la documentación se recoge en el libro “Hormigón Autocompactante (HAC)”, con las 71 comunicaciones del
Congreso y del cual aun se dispone de algunas copias. Dado que la página web de HAC 2008 permanecerá
abierta, toda la información relativa al seguimiento del evento puede consultarse en la misma.
El tiempo en Valencia durante los días del Congreso, si bien no propició la visita a la ciudad, si colaboró con
la buena intención de todos de participar al máximo de las conferencias invitadas y de las sesiones técnicas.
Es el deseo de los organizadores, a través de esta carta, agradecer a los ponentes la preparación,
presentación y defensa de sus trabajos, pudiendo decir que fueron muy pocas las ausencias y que éstas se
intentaron cubrir desde la organización. Agradecemos también a todos los asistentes el habernos permitido
estos días de constructiva discusión y haber absorbido con total paciencia y buena predisposición los
contratiempos que pudieron surgir producto de la intención de organizar este Congreso de la manera más
personalizada posible.
La participación de las empresas con puesto de exposición e información hizo muy interesante el punto de
encuentro y esperamos que hayan encontrado una oportunidad de presentación y distribución de productos
y resultados. Con su ayuda y la de las administraciones públicas patrocinadoras fue posible organizar un
evento de esta envergadura.
No queremos que este esfuerzo se interrumpa y, por tanto, se ha establecido una periodicidad de dos años
para su edición, frecuencia necesaria durante estos años en los que los agentes vinculados estamos tan
activos.
Nuestro próximo encuentro será en 2010, en Guimarães, Portugal.
Muchas gracias por su contribución y excelente trabajo… y hasta Guimarães.
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