N o t a de p r e n s a

Nueva incorporación a la Asociación Española de la Carretera

Revenga Smart Solutions y AEC:
sinergias en el ámbito de la
movilidad verde, segura y conectada
29 de enero de 2021
Tras su activa participación en el 1er Congreso Español de Smart Roads, organizado por el
Foro Español de Smart Roads -una iniciativa de la Asociación Española de la Carretera-,
Revenga Smart Solutions (RSS) entra ahora también a formar parte de esta entidad. Esta
adhesión es un paso más en el acercamiento entre las dos organizaciones, cuya reciente
colaboración ha resultado muy positiva para ambas.
Asociación y empresa comparten objetivos como la digitalización y la sostenibilidad en
materia de tráfico urbano e interurbano o el uso de sistemas inteligentes de transporte
para incrementar la seguridad vial y el servicio al usuario. En general, ambas entidades
comparten su interés en impulsar la movilidad en la smart city y en las smart roads,
ámbitos en los que RSS aporta su liderazgo en el desarrollo de soluciones inteligentes y
sostenibles para telecomunicaciones, tecnologías de la información y seguridad
electrónica.
Revenga Smart Solutions, nacida en 1972 como Revenga Ingenieros, centra su actividad
en los sectores de Transporte, Telecomunicaciones y Seguridad. La empresa, que
actualmente participa en numerosos proyectos de transporte inteligente y sostenible de
referencia a nivel internacional, ha desplegado sus soluciones en 24 países y dispone de
filiales permanentes en Turquía, Polonia, Catar, Brasil y Ecuador.
Profundamente comprometida con la protección del medio ambiente, todas las
prácticas de Revenga Smart Solutions están dirigidas a la prevención de la
contaminación y al control y reducción de las emisiones atmosféricas de gases de efecto
invernadero. Para ello, la empresa trabaja con aquellos componentes que suponen un
menor perjuicio para el planeta.
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Nota de prensa
En definitiva, Revenga Smart Solutions asume que ser socialmente responsable implica
una participación, voluntaria y activa, más allá del cumplimiento de las leyes, valorando
el impacto que las políticas de la empresa tienen sobre los empleados, los clientes, el
medio ambiente y la sociedad en general.
Sobre Revenga Smart Solutions
Con casi medio siglo de experiencia y una gran inversión en I+D, Revenga es hoy día uno de los
grandes proveedores de soluciones de telecomunicación, tecnologías de la información, seguridad
electrónica y eficiencia energética. Una empresa que apuesta por la Innovación tecnológica mediante el desarrollo propio de equipamiento (hardware) y aplicaciones (software)- y por las
alianzas con los socios tecnológicos más punteros. En España, dispone de delegaciones en el País
Vasco y Cataluña. Además, cuenta con su propio Centro de Innovación, varias plataformas de
producción en Tres Cantos (Madrid) y Colmenar Viejo (Madrid) y un centro logístico en Burgos.
Fuera de nuestras fronteras, ha desarrollado proyectos en 24 países: Arabia Saudí, Argentina,
Argelia, Bélgica, Brasil, Catar, Chile, Ecuador, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Macedonia,
Marruecos, Méjico, Mozambique, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Turquía y Uruguay.

Sobre la Asociación Española de la Carretera
La Asociación Española de la Carretera, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1949, trabaja
desde sus inicios en la defensa y promoción de las carreteras. Su objetivo primordial ha sido y
sigue siendo conseguir una red viaria más segura, más sostenible y de mayor calidad. 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
digitalización de las infraestructuras viarias, profundizando en aspectos como la conectividad, la
movilidad automatizada y la sostenibilidad de las carretas, sin dejar de lado cuestiones que han
sido siempre prioritarias en la línea de investigación y reflexión de la Asociación, como la
seguridad vial, el medio ambiente (emisiones, cambio climático y calidad del aire) o las nuevas
tecnologías aplicadas a la movilidad urbana e interurbana.
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