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AT E G, N U E V O M I E M B R O
COLABORADOR DE LA AEC
La patronal del sector de la galvanización materializa así su
apuesta por la carretera en el seno de una entidad que ya agrupa
a más de 300 instituciones del sector viario nacional
Madrid, 9 de mayo de 2011
La Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) se ha incorporado
recientemente a la estructura de la Asociación Española de la Carretera (AEC)
como Socio Colaborador, una de las categorías más importantes de las establecidas en los Estatutos de la entidad.
Se trata de una firme apuesta por parte de esta institución, que pone así de
manifiesto su interés por las actividades de la AEC y su propósito de apoyar
decididamente su filosofía y líneas de actuación en materia de promoción y
desarrollo de las carreteras como modo de transporte clave en la recuperación
económica de nuestro país.
La Asociación Técnica Española de Galvanización (ATEG) es una organización sin fines lucrativos cuyo principal objetivo es del fomento de las técnicas
de protección del hierro y el acero frente a la corrosión por medio de la galvanización en caliente. Se trata de una actividad industrial de gran relevancia
dentro del sector viario, que cobra especial protagonismo en áreas como la
señalización y la construcción de estructuras.
ATEG cuenta hoy en día con una base asociativa compuesta por 75 empresas
distribuidas por toda la geografía española, pero también de otros países europeos como Alemania, Austria, Gran Bretaña, Italia y Portugal. Esta entidad
cuenta, asimismo, con asociados procedentes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México y Venezuela.
Todo ello hace posible que ATEG goce de una gran representatividad en el
mercado nacional e internacional del galvanizado de hierro y acero. Además,
las empresas integradas en ATEG desarrollan su actividad en áreas tan variadas como la automoción, las aleaciones y las estructuras metálicas, entre
otras.
Dentro de los servicios ofrecidos por esta asociación destaca la organización
de encuentros técnicos dirigidos a los profesionales del sector. Asimismo,
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ATEG realiza labores de asesoramiento y ofrece un completo servicio de información y documentación.
Con su incorporación a la estructura asociativa de la Asociación Española de la
Carretera, ATEG dispone de un nuevo espacio de trabajo en el que poder ampliar
sus relaciones con otros agentes del sector viario, consiguiendo importantes
sinergias en este ámbito y enriqueciendo también a los más de 300 miembros
que forman parte de AEC.
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