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Jacobo Díaz, nuevo Director
General de la Asociación
Española de la Carretera
Sustituye en el cargo a Aniceto Zaragoza, quien ha ocupado la dirección
de esta entidad durante 17 años

Madrid, lunes 4 de septiembre de 2006
Jacobo Díaz Pineda, hasta ahora Director General Adjunto de la Asociación
Española de la Carretera (AEC), acaba de tomar posesión como máximo responsable de esta entidad. El Consejo Directivo de la AEC, en su reunión celebrada el
pasado 15 de junio, aprobó por unanimidad su nombramiento como nuevo Director
General de esta Asociación. Sustituye a Aniceto Zaragoza Ramírez, quien ha
ostentado este cargo durante 17 años y ahora emprende una nueva etapa en su
carrera profesional como Director General de Oficemen.
Jacobo Díaz, natural de La Coruña, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
y desde hace más de 13 años trabaja en la Asociación Española de la Carretera.
En esta institución ocupó durante seis años -desde 1995- el cargo de Director
Técnico. En 2001 fue ascendido a Director General Adjunto, y en 2003, nombrado
Director de Calidad, responsabilidad que compatibilizó con el puesto de Adjunto a
la Dirección.
Reconocido experto en seguridad vial, el nuevo máximo responsable de la AEC ha
dirigido un buen número de investigaciones y estudios relacionados con esta
materia; ha coordinado también proyectos que profundizan en las implicaciones
medioambientales del sector viario, y diversas iniciativas docentes centradas en
ambos aspectos. Asimismo, ha desarrollado trabajos de consultoría y manuales de
buenas prácticas y de recomendaciones. En el año 2000 recibió el Premio
Fundación CORELL a la investigación en Seguridad Vial.
Asimismo, además de la Dirección General, tal como disponen los Estatutos de la
AEC, Jacobo Díaz asume las tareas de Secretario del Comité Ejecutivo, del
Consejo Directivo y de la Asamblea General de la entidad.
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