
 

  

NOTA DE PRENSA 

 

Banco Caminos y AEC unen fuerzas 

por la seguridad, la sostenibilidad y 

la conectividad de las carreteras  

 

La entidad bancaria y la asociación firman un convenio que establece 
un nuevo marco de cooperación y nuevas fórmulas de financiación para 

mejorar la red viaria española 

 

     
 

Madrid, 6 de noviembre de 2020.- Banco Caminos, el banco de profesionales y para 

profesionales, y la Asociación Española de la Carretera (AEC) han firmado un convenio de 

colaboración mediante el cual ambas entidades unen fuerzas con el objetivo de trabajar por 

una red de carreteras seguras, verdes y conectadas.  

 

José Luis de las Heras, director general de Banco Caminos, y Jacobo Diaz, director general de 

la AEC, han firmado hoy en Madrid el convenio, que incluye la participación de Banco 

Caminos en el evento Carretera Segura, Verde y Conectada, en el contexto de Programa Next 

Generation de la UE, en los ámbitos interurbano y urbano, en el que Banco Caminos ofrecerá 

nuevas fórmulas de financiación para diferentes proyectos de ingeniería relacionados con la 

red viaria. 
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La entidad bancaria, además, patrocinará la VIII Edición del “Premio Internacional a la 

Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo”, que se entregará el próximo 26 

de noviembre de 2020. Además, fruto del convenio de colaboración, AEC convocará un 

concurso de ideas en el que el ganador tendrá acceso a Speedway, el programa para 

emprendedores e innovación de Banco Caminos.  

 

El convenio suscrito por Banco Caminos y AEC supone un nuevo marco de cooperación entre 

ambas entidades con la mejora de la red viaria española como objetivo y con la adaptación de 

las carreteras a la movilidad del futuro como horizonte. 

 

SOBRE BANCO CAMINOS 

 

Banco Caminos es una entidad bancaria española cuya actividad ha estado vinculada desde 

su nacimiento al colectivo de los ingenieros de caminos, canales y puertos (ICCP) así como a 

otras actividades profesionales y sectores cercanos a estos. La entidad nace en Madrid en 

1977 como Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

Sociedad Cooperativa, y en 2008 se transforma en Banco Caminos S.A. Tiene su domicilio 

social en Madrid. En 2014, Bancofar pasa a formar parte del Grupo Banco Caminos-Bancofar, 

que en 2018 pasa a ser denominado Caminos. Asentado firmemente sobre su compromiso, su 

transparencia y su pasión, Banco Caminos ha comenzado una etapa nueva e ilusionante con 

el deseo de crecer y evolucionar como banco privado, siempre con la vista puesta en ser los 

mejores compañeros de viaje de sus clientes y ofrecer un valor añadido a la sociedad. 

 

SOBRE AEC 

 
La Asociación Española de la Carretera (AEC), 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, eficiente, sostenible y capaz de da 

respuesta a las necesidades y demandas cambiantes de sus usuarios y del conjunto de los 

ciudadanos. En 1998, la AEC fue declarada Entidad de Utilidad Pública, condición que subraya 

aún más su carácter de servicio a la sociedad. 

 

A lo largo de su existencia, la Asociación ha intentado adaptar sus actividades a los cambios 

sociales y económicos que en cada momento se han ido produciendo. En la actualidad, sus 

actuaciones se centran en los campos de la seguridad vial, el medio ambiente, las nuevas 

tecnologías, la movilidad urbana, calidad de servicio de las infraestructuras, y su adaptación a 

los distintos niveles de autonomía, a la conectividad y a la electrificación del transporte. 

 

Para más información, por favor contacta con: 

Dos Passos Comunicación 

Miguel Ayanz 
615 467 237 + mayanz@dospassos.es 

mailto:mayanz@dospassos.es
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Asociación Española de la Carretera 

Marta Rodrigo 
637 510 405 * mrodrigo@aecarretera.com 
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