Nota de prensa

Banco Caminos se une a la AEC para
fortalecer su compromiso con el
sector de la Carretera
•
La entidad financiera nació en 1977 como Caja de Crédito con carácter
de sociedad cooperativa
•
El Banco es patrocinador principal del “Premio Internacional a la
Innovación en Carreteras Juan Antonio Fernández del Campo” desde su
creación en 2005
Jueves, 12 de abril de 2018
Tras años de colaboración con la Asociación Española de la Carretera (AEC) y su
Fundación (FAEC), Banco Caminos ha formalizado su adhesión a la nómina asociativa
de esta entidad como miembro de número.
Con ello, la corporación bancaria ratifica su compromiso con el sector de la Carretera y
con la ingeniería de Caminos, área profesional sobre el que asentó su fundación hace ya
más de 40 años.
En 1977 nació la Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos Sociedad Cooperativa. El objetivo desde su inicio fue cubrir las necesidades
económico-financieras de los ingenieros de Caminos y sus actividades. En 1990 cambió
su denominación por Caja Caminos, convirtiéndose posteriormente en Banco Caminos
tras la reorganización del sistema financiero español.
A lo largo de las últimas décadas, uno de los principales nexos entre la AEC y Banco
Caminos lo ha constituido el “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan
Antonio Fernández del Campo”, en el que la entidad bancaria participa como
patrocinador principal desde que se instituyó el certamen, hace trece años.
Con su adhesión a la AEC, Banco Caminos podrá beneficiarse de las sinergias que se
generan en el seno de entidad asociativa, así como del intercambio de experiencias y
conocimientos entre sus miembros. A su vez, aportará al resto de socios su bagaje
técnico y práctico en materia socio-económica, financiera y de responsabilidad social,
haciendo posible un enriquecimiento conjunto.
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Además de Banco Caminos, en lo que va de año otras cinco entidades más se han
incorporado al elenco de socios de la AEC: la Diputación de Lleida, el Instituto Español
del Cemento y sus Aplicaciones (IECA), Gomavial, Simumak y T-Systems.
Sobre la Asociación Española de la Carretera
La Asociación Española de la Carretera, entidad privada, sin ánimo de lucro, fundada en 1949,
trabaja desde sus inicios en la defensa y promoción de las carreteras como eje del progreso y
bienestar del país. Su objetivo fundamental es conseguir una red viaria segura, respetuosa con el
entorno, sostenible, eficiente y moderna. 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 (visión zero), el
medio ambiente (economía circular, emisiones, cambio climático y calidad del aire), nuevas
tecnologías (ITS, drones, blockchain…), adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos
modelos de movilidad que están surgiendo (electrificación, conectividad, carsharing, carpoolling…).
Y todo ello tanto en el ámbito interurbano como en el urbano, bajo los principios del servicio público
y la necesaria calidad del mismo.
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