
 

 

C/. Francisco Tomás y Valiente, 17, 39011 – SANTANDER 
TELÉFONO 942 366 400 – FAX 942 221 646 · E-mail:coaatcan@coaatcan.com 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN DE CANTABRIA 

 

Estimado compañero/a 

El Consejo de la Arquitectura Técnica de España ha convocado la XVIª edición de  los “Premios 
Europeos de la Seguridad en la Construcción”, cuyo acto de entrega se celebrará el día 12 de abril 
de 2013 en la ciudad de Santander, dentro de una Semana dedicada a la Seguridad en la Construcción. 

En la organización de estas Jornadas colaboramos el Colegio y la Asociación de Constructores y 
Promotores de Cantabria, habiendo programado un “Ciclo de Conferencias” y una “Exposición 
Europea de material y medios de seguridad”, esta última siempre que contemos con un número 
mínimo de empresas que haga atractiva la Exposición. 

Contaremos asimismo con la presencia de instituciones vinculadas al sector, las cuales 
celebrarán las reuniones de sus Consejos de Administración o Juntas de Gobierno en la propia Semana, 
contando en principio con las siguientes entidades: 

AEEBC.- Asociación Europea de Expertos en Construcción (The Association of European Building 
Surveyors & Construction Experts) 
CNC.- Confederación Nacional de la Construcción 
CGATE.- Consejo General de la Arquitectura Técnica 
MUSAAT.- Mutua de Seguros de la Arquitectura Técnica 
PREMAAT.- Previsión Mutua de la Arquitectura Técnica 
 

Al objeto de conseguir la mayor participación posible tanto de técnicos como de personas 
vinculadas con el sector de la construcción, se ha previsto un atractivo Programa de actos para 
Acompañantes y Participantes donde se puede disfrutar de diversas visitas a las zonas de mayor 
interés turístico de Cantabria, así como la organización de un “Torneo de Golf de la Construcción” en 
el campo de Pedreña, dirigido a aquellos que sientan esta afición. 

 La información y gestión de inscripciones está disponible en la página web elaborada al efecto 
www.premiosdeseguridad2013.com.  

La totalidad de los actos, así como la Exposición, se desarrollarán en la Península de la 
Magdalena, donde se encuentra ubicado el Paraninfo, el Edificio de Caballerizas y el propio Palacio de la 
Magdalena. 

Dado el gran interés y continua preocupación que nuestro colectivo tiene por la Seguridad en la 
Construcción, nos complacería contar con vuestra presencia, pudiendo a través de la referida pagina 
web, efectuar las reservas en los hoteles que hemos reservado al efecto, así como realizar las 
inscripciones a los actos que consideréis oportunos, todo ello con independencia de poder dirigiros a 
Víctor Blanco, gerente de nuestro Colegio (942.366.406 o  636.490.511) o a mi propia persona a través 
del móvil 629.622.680. 

Esperando recibiros en Cantabria, os envío un afectuoso saludo. 

Miguel A de Berrazueta Fernández 

 

Presidente del COAATCAN 


