n o ta d e p r e n s a

Jacobo Díaz Pineda, nuevo
Vicepresidente de la Federación
Europea de Carreteras
Díaz Pineda es el actual Director General de la Asociación
Española de la Carretera
Emanuel Maranha das Neves ocupa a partir de ahora la
Presidencia de la institución europea

Madrid, 18 de octubre de 2007
Jacobo Díaz Pineda, Director General de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), acaba de ser nombrado Vicepresidente de la Federación
Europea de Carreteras (ERF) tras la completa renovación del Comité
Ejecutivo de este organismo.
La votación, realizada el 11 de octubre en Bruselas, llevó a la Presidencia
de esta institución europea al portugués Emanuel Maranha das Neves,
hasta este momento Vicepresidente de la ERF.
Tras seis rondas de votaciones, en las que 17 candidatos pugnaban por la
elección, se nombraron, además, otros cinco vocales del Comité Ejecutivo:
Yves Decoene, de la Road Federation Belgium (RFB); Tim Green, de Road
Users' Alliance; Joseph Marra, de Arcelor-Mittal; Rik Nuyttens, de 3M; y
Aniceto Zaragoza, en calidad de Presidente saliente.
Tres lustros trabajando por la seguridad vial
Jacobo Díaz Pineda, natural de La Coruña, accedió a la Dirección General
de la AEC hace apenas 14 meses. Ingeniero de Caminos, Canales y
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Puertos, empezó a trabajar en esta entidad hace casi tres lustros, y poco después, desde 1995 hasta 2001, ocupó el cargo de Director Técnico. Fue ascendido a Director General Adjunto en 2001, y nombrado Director de Calidad en
2003, cargo que asumió junto al de Adjunto a la Dirección.
Reconocido experto en seguridad vial, Díaz Pineda ha dirigido un buen
número de investigaciones y estudios en esta materia, y ha coordinado proyectos sobre las implicaciones medioambientales de la carretera. Asimismo ha
encabezado diversas iniciativas docentes centradas en estas materias. Premio
Fundación CORELL a la investigación en Seguridad Vial, ha desarrollado trabajos de consultoría y manuales de buenas prácticas y recomendaciones en
los ámbitos mencionados.
Un Presidente con amplio bagaje
El nuevo Presidente de la ERF, Emanuel Maranha das Neves, es en la actualidad el máximo responsable del Centro Rodoviário Portugués. A lo largo de su
carrera, ha ostentado en su país cargos como el de Secretario de Estado de
Obras Públicas y Presidente de la Junta Autónoma de Carreteras de Portugal.
Desde estos puestos, Maranha das Neves ha tenido ocasión de liderar numerosos proyectos de infraestructuras viarias que han mejorado la calidad de la
red de transportes portuguesa.
Ha sido, además, Presidente de la Academia de Ingeniería y Director del
Departamento de Geotecnia del Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de
Portugal. El pasado mes de junio, recibió la Medalla al Mérito Internacional
otorgada por la Asociación Española de la Carretera.
La Federación Europea de Carreteras
La Federación Europea de Carreteras (ERF) es una organización no gubernamental que actúa como plataforma para el diálogo, agrupando a todos los
agentes del sector viario que operan en el ámbito europeo y promoviendo el
desarrollo de un transporte por carretera más sostenible.
Desde hace unos meses, la ERF se ha integrado en la Federación
Internacional de Carreteras (IRF), siendo por lo tanto el representante de esta
organización mundial en el Viejo Continente.
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Para la ERF, la carretera ha desempeñado un papel determinante en el desarrollo de las sociedades, rol que seguirá desempeñado durante todo el siglo
XXI. En este sentido, utiliza todas las herramientas a su disposición para promover el progreso ordenado y equilibrado de la carretera en el ámbito europeo. Para conseguir estos objetivos, trabaja en estrecho contacto con administraciones públicas, tanto comunitarias como de los distintos países miembros de la Unión Europea, y con las compañías privadas que operan en el
ámbito del transporte por carretera.

Más información:
Beatriz Rodríguez - brodriguez@aecarretera.com
Susana Rubio - srubio@aecarretera.com
Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales
Asociación Española de la Carretera
Tfno. 91 577 99 72
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