n o ta d e p r e n s a

Tecniberia y la Asociación Española de
la Carretera unen su bagaje profesional
para la organización de jornadas técnicas
Madrid, 7 de abril de 2010
La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos (Tecniberia) y la Asociación Española de la Carretera (AEC) firmaron ayer un convenio de colaboración a través del cual dar cobertura a la
organización conjunta de jornadas técnicas especializadas.
El fin último del acuerdo es contribuir a la formación de los profesionales que
desarrollan su labor en organismos y empresas del sector, y su importancia
viene dada por el gran bagaje técnico y la experiencia acumulada por cada
una de las partes en sus respectivos campos de actuación. Una experiencia
que se pondrá al servicio de los programas formativos que a partir de ahora
las dos instituciones diseñen conjuntamente.
La Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos tal y como existe hoy nació en 2002 como resultado de la fusión
de Tecniberia (creada en 1964) y Asince (fundada en 1975). En la actualidad,
la patronal agrupa a más de 300 compañías que emplean a 55.000 profesionales y cuentan con una facturación global de cerca de 6.000 millones de
euros anuales (un 30% registrado en el extranjero).
Por su parte, la Asociación Española de la Carretera se constituyó 1949, y
desde entonces trabaja en la defensa y promoción del sector viario. Su obje-
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tivo ha sido y sigue siendo conseguir una red de carreteras más segura y de
mayor calidad y capacidad. Para ello, centra su actividad en áreas como la seguridad vial, medio ambiente, nuevas tecnologías, movilidad urbana y calidad de
servicio, entre otras. A día de hoy, la AEC cuenta con más de 350 asociados de
todos los segmentos relacionados con las infraestructuras viarias.
Además, ambas organizaciones fomentan la colaboración entre sus miembros, y
representan a sus asociados ante organismos e instituciones, públicos o privados. En esta tarea, también apoyan la representación, promoción y defensa de
los intereses comunes de sus socios fuera de nuestro país.
José Luis González Vallvé, Presidente de Tecniberia, y Miguel Mª Muñoz Medina,
Presidente de la AEC, como máximos representantes de las dos entidades, han
sido los encargados de rubricar el texto.
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