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La Asociación Española de la Carretera colabora con la Fundación Madrid 2012  
 

La AEC respalda la candidatura de 
Madrid para los JJ.OO. de 2012 

 
 
Madrid, martes 15 de marzo de 2005 
 
La Asociación Española de la Carretera (AEC) comparte el espíritu olímpico de la ciudad 
de Madrid y respalda la candidatura de la capital para albergar los Juegos Olímpicos de 
2012. 
 
Por ello, la AEC va a colaborar con la Fundación Madrid 2012 en la promoción de la 
candidatura de la capital, difundiendo las cualidades de Madrid en cuantos actos y 
eventos organice e incluyendo el logotipo de los Juegos en su papelería, publicaciones, 
página web y documentos institucionales.  
 
Con esta iniciativa, la Asociación Española de la Carretera pone de manifiesto su 
convencimiento de que los terceros Juegos Olímpicos del siglo XXI redundarán en 
beneficio de las conexiones por carretera de toda la Región de Madrid y, en general, del 
conjunto de sus infraestructuras viarias. 
 
La Asociación Española de la Carretera (AEC) es una institución sin ánimo de lucro y 
declarada de Utilidad Pública. Su nacimiento data del año 1949, si bien su espíritu y 
objetivos fundacionales continúan vigentes en el momento actual. Con el lema “Mejores 
carreteras para un mundo mejor”, heredado de la Federación Internacional de 
Carreteras -de la que es miembro español-, la AEC ha cumplido el medio siglo con el 
convencimiento de que el desarrollo de las infraestructuras viarias ha de ser, en todo 
momento y lugar, una prioridad política y social; más aún en las actuales circunstancias 
de integración europea y de apertura de mercados. 
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