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NUEVA OFERTA ASOCIATIVA 2018 

 

 

CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2018, SEGÚN CATEGORÍAS* 

 

CATEGORÍA SOCIO CUOTA (€)  

 

CUOTA (€)  

(Antes 

28/02/18 

bonificación 

10%) 

Organizaciones Patrocinadoras 10.200 9.180 

Organizaciones Colaboradoras 5.160 4.644 

Organizaciones de Número 2.520 2.268 

   

Empresas Patrocinadoras 7.080 6.372 

Empresas Colaboradoras 3.960 3.564 

Empresas de Número 2.520 2.268 

   

Administraciones y otras Entidades de Derecho 

Público de Número 

3.120 2.808 

Administraciones y otras Entidades de Derecho 

Público Adheridas 

1.080 972 

   

Socios Individuales 360 324 

Socios Individuales Universidad 180 162 

Socios Individuales Estudiantes y/o en situación de 

desempleo 

150 135 

 

*Aprobadas por el Consejo Directivo de la Asociación Española de la Carretera en 

reunión celebrada el 20 de noviembre de 2017. 
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SERVICIOS GENÉRICOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
 
20% de descuento como mínimo en las 
inscripciones a los Congresos y Jornadas de la 
Asociación, tanto para los asistentes como para 
sus acompañantes. 
 
20% de descuento como mínimo en las 
inscripciones a los Cursos de Formación 
impartidos por la Asociación. 
 
10% de descuento en la esponsorización y 
patrocinio de Congresos, Jornadas, Ferias y todo 
tipo de eventos organizados por la Asociación. 
 
Suscripción gratuita a la Revista Carreteras. 
 
Publicación de noticias de la entidad en la 
Revista Carreteras. 
 
Descuentos en la adquisición de publicaciones. 
 
Servicio gratuito de consulta en Biblioteca y 
archivos documentales. 
 

 
Presentación de propuestas a las Medallas de 
Honor de la Carretera. 
 
Invitación a actos sociales y a Jornadas Técnicas 
específicas. 
 
Mención en la relación de miembros de la 
Revista Carreteras, la página web y la Memoria 
Anual de Actividades. 
 
Promoción de las actividades, iniciativas y 
productos de nuestros miembros a través de la 
Base de Datos de contactos de la AEC, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
Promoción de la internacionalización a través de 
ICEX / IVIA / ERF / STA / IRF. 
 
Uso del logotipo de la AEC en páginas web y 
documentación impresa. 
 
Servicio de asesoramiento en comunicación. 
 

Novedades 2018 
 
Como novedades dentro de los servicios genéricos que la Asociación Española de la Carretera presta a 
todos sus miembros, en el año 2018 se incorporan los siguientes: 
 
Tu Ingeniero “de cabecera”. Servicio de orientación técnica ofrecido por los expertos del Departamento 
de Estudios de la AEC. Gestión personalizada de contactos. 
 
El “Rincón del Vago” de la AEC. Servicio de búsqueda de documentos, informes, artículos, ponencias, 
normas, noticias, tendencias… sobre infraestructuras viarias, transporte, movilidad…, tanto a nivel 
nacional como internacional.  
 
Campaña “¿Qué podemos hacer por ti?”. El equipo de la AEC contactará con todos sus miembros para 
tratar de conocer sus inquietudes, preocupaciones y necesidades, con el propósito de poner a 
disposición aquellos recursos asociativos que permitan dar respuesta a las distintas demandas. 
 
Campaña “El socio tiene la palabra”. Periódicamente  y a través de los canales de comunicación de la 
AEC, se darán a conocer iniciativas, productos, servicios y novedades de los asociados, mediante vídeos, 
notas de voz o documentos escritos (a definir con los interesados). 
 
Resumen audiovisual semanal con “Los titulares del sector”. Cada semana se difundirá, a través de los 
distintos canales de comunicación de la AEC, un vídeo y/o audio recogiendo el resumen de los 
principales titulares de la prensa generalista y especializada de interés para los miembros de la 
Asociación.  
 
Campaña “Socio trae Socio”. Aquellos miembros de la AEC de cuya mano soliciten incorporarse a la 
Asociación otros organismos o empresas, se beneficiarán de una inscripción gratuita a uno de los 
Congresos de la Asociación o un anuncio en la Revista Carreteras (a definir con el interesado). 
 
Premio anual a la fidelidad. Cada año, la AEC reconocerá las trayectorias de más de 25 años de apoyo a 
la institución con la celebración de un acto homenaje.  
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SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA 

CADA CATEGORÍA DE SOCIOS 
 

Patrocinadores  

  

 4 votos en la Asamblea General. 

 Invitación permanente a las reuniones 

del Consejo Directivo. 

 3 inscripciones gratuitas al año a los 

Congresos, Jornadas o Eventos de la AEC. 

 Información corporativa en la 

documentación de un Congreso, Jornada 

o Evento de la AEC al año. 

 Publirreportaje en las páginas centrales 

en un número al año de la Revista 

Carreteras. 

 Anuncio (banner) en 

www.aecarretera.com durante 3 meses. 

 Apoyo en campañas de comunicación. 

 

Colaboradores 

 3 votos en la Asamblea General. 

 2 inscripciones gratuitas al año a los 

Congresos, Jornadas o Eventos de la AEC. 

 Anuncio (banner) en 

www.aecarretera.com durante 2 meses. 

 

De Número 

 2 votos en la Asamblea General. 

 1 inscripción gratuita al año a los 

Congresos, Jornadas o Eventos de la AEC. 

 

Adheridos e Individuales 

 1 voto en la Asamblea General. 

 

 

SERVICIOS PREMIUM 

La nueva oferta de Servicios Premium se clasifica 

en dos grupos: 

A) “Upgrade” (servicios para todos los 

asociados que pasen a una categoría 

superior): 

 Entrega de información corporativa 

en la documentación de uno de los 

Congresos organizados por la AEC 

en el ejercicio (a definir con el 

interesado). 

 Publicación de un anuncio en las 

páginas centrales de una de las seis 

ediciones de la Revista Carreteras (a 

definir con el interesado).  

 Envío, en nombre del interesado, 

de diez ejemplares de la edición de 

la Revista Carreteras en la que se 

incluya el publirreportaje a las 

entidades/personas que aquél 

indique. 

 

B) Patrocinadores (servicios exclusivos para 

todos los asociados que pertenezcan a 

esta categoría): 

 Presentación de productos, 

servicios, innovaciones, iniciativas a 

los responsables viarios (Mesa de 

Directores Generales de Carreteras 

de CCAA y Diputaciones Forales y 

Foro de Gestores de Carreteras de 

Diputaciones Provinciales, Cabildos 

y Consells Insulares). Dicha 

presentación se realizará 

exclusivamente mediante 

documentación impresa que será 

distribuida en una reunión de la 

Mesa o del Foro (a definir con el 

interesado). 

 Entrega de información corporativa 

en la documentación de una de las 

reuniones del Consejo Directivo de 

la AEC en el ejercicio (a definir con 

el interesado). 

 

http://www.aecarretera.com/
http://www.aecarretera.com/
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SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA NUEVOS SOCIOS 

Además de los servicios genéricos que la Asociación Española de la Carretera (AEC) 

presta a todos sus miembros, y de los servicios específicos establecidos para la 

categoría asociativa elegida, los organismos y empresas que se incorporen a la 

Asociación Española de la Carretera en el ejercicio 2018 podrán beneficiarse de las 

siguientes ventajas exclusivas: 

Invitación a asistir a una reunión del Consejo Directivo para presentar la entidad a los 

Consejeros. 

Publicación de un publirreportaje sobre la entidad en las páginas centrales de una de 

las seis ediciones de la Revista Carreteras (a definir con el interesado).  

Envío, en nombre del interesado, de diez ejemplares de la edición de la Revista 

Carreteras en la que se incluya el publirreportaje a las entidades/personas que aquél 

indique. 
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ESQUEMA DE SERVICIOS EN FUNCIÓN DE CATEGORÍAS Y CLASES DE SOCIOS 

 

CATEGORÍAS CLASES SERVICIOS ESPECÍFICOS 

 Personas Físicas  Personas Jurídicas Administraciones y otras 

Entidades de Derecho Público Organizaciones Empresas 

Patrocinadores   Organizaciones 

Patrocinadoras 

 

 Empresas 

Patrocinadoras  

 

 Administración 

Central 

Patrocinadora 

 Administración 

Autonómica 

Patrocinadora 

 Otras Entidades de 

Derecho Público 

Patrocinadoras 

 

- 4 Votos en la Asamblea General 

- Invitación permanente a las reuniones 

del Consejo Directivo 

- 3 inscripciones gratuitas al año a los 

Congresos, Jornadas p Eventos de la AEC 

- Información corporativa en la 

documentación de un Congreso, Jornada 

o Evento de la AEC al año 

- Publirreportaje en las páginas centrales 

de un número al año  de la Revista 

Carreteras 

- Anuncio (banner) en página web (3 

meses) 

- Apoyo en campañas de comunicación 

(Ver novedades en Oferta Servicios 

Premium para Patrocinadores – pág. 3) 
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Colaboradores   Organizaciones 

Colaboradoras 

 Empresas 

Colaboradoras 

 

 Administración 

Autonómica 

Colaboradora 

 Otras Entidades de 

Derecho Público 

Colaboradoras 

-3 Votos en la Asamblea General 

-2 inscripciones gratuitas al año a los 

Congresos, Jornadas o Eventos de la AEC 

-Anuncio (banner) en página web (2 meses) 

 

De Número   Organizaciones 

de Número 

 Empresas de 

Número 

 Administración 

Autonómica de 

Número 

 Administraciones 

Provinciales y 

Locales de Número 

 Otras Entidades de 

Derecho Público 

de Número 

-2 Votos en la Asamblea General 

-1 inscripción gratuita al año a los 

Congresos, Jornadas o Eventos de la AEC 

Adheridos    

 

 

 Administraciones 

Provinciales y 

Locales Adheridas 

 Otras Entidades de 

Derecho Público 

Adheridas 

-1 Voto en la Asamblea General 

 

Individuales  Individuales     -1 Voto en la Asamblea General 

 


