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AEC suma un nuevo socio para trabajar en los distintos campos de la 
ingeniería civil a través de la tecnología y la sostenibilidad 
 

Alauda Ingeniería: el compromiso de una 
compañía con Sello PYME Innovadora 
 
Madrid, 13 de marzo de 2023 
 

El Sello Pyme Innovadora es un reconocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades a aquellas pequeñas y medianas empresas que muestran un gran carácter 

innovador. Y Alauda Ingeniería cumple con esa premisa a la perfección.  

 

Especializada en el proyecto, la supervisión y el control de infraestructuras y en seguridad 

vial, esta consultora posee el Sello Pyme Innovadora desde 2015. La distinción le llega 

tras una larga trayectoria consagrada a la I+D+i que la ha convertido en una compañía 

altamente tecnificada. Una apuesta hecha realidad gracias a una plantilla de 

profesionales muy cualificados y a la colaboración con otras empresas innovadoras, 

universidades y centros de investigación. 

 

En esta línea de colaboraciones y de búsqueda de nuevos horizontes tecnológicos y 

comerciales, Alauda Ingeniería se ha incorporado a la Asociación Española de la Carretera 

(AEC). 

 

Tecnología, sostenibilidad y seguridad vial son pilares fundamentales que sustentan el 

trabajo de la compañía y que conectan con los objetivos y actividades de la AEC. Con esta 

adhesión, la consultora se asegura un espacio de trabajo en el que difundir sus 

desarrollos, una plataforma para dar a conocer sus servicios y, a la vez, explorar 

potenciales alianzas con otros miembros de la Asociación.  

 

Data Science en la gestión de infraestructuras 

La actividad de Alauda Ingeniería está vinculada principalmente a las infraestructuras 

viarias. En este campo, destacan sus trabajos de supervisión de proyectos, seguridad vial, 

inspección de concesiones, control y vigilancia de obras e inspección y seguridad de 

túneles y de estructuras. También destaca su actividad en digitalización de carreteras e 

implantación de la metodología BIM. 

 

En todos estos ámbitos, cuenta con herramientas sofisticadas que facilitan la gestión de 

los proyectos. Por ejemplo, el análisis de grandes fuentes de datos para extraer 

información, comprender la realidad y descubrir patrones con los que optimizar la toma 

de decisiones, o el desarrollo de herramientas como valor añadido a sus trabajos: 

aplicaciones de gestión documental, herramientas gis, modelos digitales de la carretera, 

etc. 

http://www.aecarretera.com/
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Entre ellos, la identificación proactiva de problemas de seguridad viaria basada en datos 

integrados en una maqueta digital de la carretera, lo que permite su análisis 

automatizado.  

 

Sobre Alauda 

Alauda Ingeniería es una empresa española de ingeniería civil especializada en conservación 

de infraestructuras y seguridad vial. Cuenta con más de 15 años de experiencia y, en la 

actualidad, está presente, además de España, en Perú. Alauda utiliza soluciones a medida 

y de última generación para sus clientes. Desarrolla e incorpora nuevas tecnologías y nuevos 

procesos en el trabajo diario, creando nuevas perspectivas de crecimiento, permitiendo el 

acceso a nuevos nichos de desarrollo profesional y mejorando su competitividad. 

 

 

Sobre la Asociación Española de la Carretera  

Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1949, que trabaja desde sus inicios en la defensa y 

promoción de las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y sigue siendo una red viaria cada 

día más segura, más sostenible, de mayor calidad y más inteligente y tecnológica. En 1998, 

la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que subraya aún más su carácter 

de servicio a la sociedad. En la actualidad, sus actuaciones se centran en los campos de la 

seguridad vial, el medio ambiente (emisiones, descarbonización, calidad del aire y mitigación 

y adaptación al cambio climático), digitalización, conectividad y nuevas tecnologías para la 

adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad, tanto en el 

ámbito interurbano como en el urbano. 

 

 

 

Más información: www.aecarretera.com 

Contacto: 

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales - 91 577 99 72 

Marta Rodrigo - mrodrigo@aecarretera.com - 637 51 04 05 

Susana Rubio – srubio@aecarretera.com 
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