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Carretera y automóvil suman fuerzas para 
avanzar hacia la descarbonización y la 
digitalización de la movilidad 
 

 AEC firma un convenio con la Asociación Española de 

Profesionales de Automoción 
 
Madrid, 13 de diciembre de 2022 

Hoy, la movilidad no es solo el vehículo, la vía y el factor humano como se había venido 

entendiendo hasta ahora. Por el contrario, en la actualidad, la movilidad se concibe más 

bien como un sistema interconectado en el que todos los elementos que lo forman se 

encuentran en un diálogo constante. 

 

Un sistema que, aparte de seguro, ha de ser necesariamente sostenible, eficiente, 

flexible e intermodal. En él, carreteras y automóviles "inteligentes" tienen que 

establecer un permanente intercambio de datos en tiempo real: unos vehículos con 

otros y todos ellos con la infraestructura.  

 

Sin embargo, este diálogo no se ha producido con la intensidad requerida por la 

sociedad. Las industrias de automoción y de construcción y conservación viarias han 

logrado desarrollos importantes en sus campos respectivos, pero han seguido caminos 

prácticamente separados y con escasos ámbitos de acción conjunta.  

 

Para intentar corregir esta situación, la Asociación Española de la Carretera (AEC) y la 

Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) han firmado un 

convenio bajo cuyo paraguas trabajar de forma coordinada para hacer realidad una 

movilidad cada vez más segura, verde y conectada. 

 

El acuerdo -suscrito por los presidentes de AEC y ASEPA, Juan Francisco Lazcano y 

Francisco Aparicio, respectivamente- supone un gran paso en el acercamiento de 

ambas industrias: la viaria y la automovilística. 

 

Con él se establece un marco estable de colaboración entre ambas organizaciones que 

permitirá la realización de actividades conjuntas en la línea expresada más arriba.  

 

Digitalización, conectividad, seguridad vial, sostenibilidad, desarrollo y aplicación de 

sistemas ITS en infraestructuras viarias, reducción de emisiones, descarbonización, 

transferencia tecnológica, formación, documentación y publicaciones, así como la 

organización de foros de reunión y debate de distinta naturaleza serán sus campos de 

actuación. 

 

http://www.aecarretera.com/
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ASEPA es una entidad creada en julio de 1996 e inscrita en el Registro de Asociaciones del 

Ministerio de Interior. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional y 

con sede en Madrid, contando con secciones territoriales en otras comunidades 

autónomas. Los socios de ASEPA provienen de todos los campos relacionados con la 

automoción, tales como la investigación, la ingeniería, la fabricación, la comercialización, 

la docencia, la competición, la publicidad, los medios de comunicación, etc. Además de los 

socios individuales, ASEPA cuenta con el apoyo de un nutrido grupo de protectores entre 

los que se encuentran importantes empresas fabricantes de automóviles, vehículos 

industriales y autobuses, así como fabricantes de componentes, centros tecnológicos, 

universidades, etc. 

 

AEC es una asociación técnica de referencia en España, plataforma para el intercambio de 

la experiencia vial nacional e internacional, que fue constituida en el año 1949 al amparo 

del artículo 22 de la Constitución, y declarada de Utilidad Pública según Orden Ministerial 

de 24 de febrero de 1998, 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 

(Sistema Seguro), el medio ambiente (descarbonización, cambio climático y calidad del 

aire), nuevas tecnologías y adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos modelos 

de movilidad que de su mano están surgiendo en los ámbitos interurbano y urbano 

(digitalización, conectividad y automatización). 
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