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La AEC sigue ampliando su base asociativa con compañías ligadas a la seguridad vial 

 

Metalesa, una empresa familiar con proyectos 
en 40 países, liderando la seguridad vial activa 
 
Madrid, 30 de enero de 2023 

 

Metalesa es una compañía valenciana de propiedad familiar. Esta definición, en su caso, 

no es sinónimo de pequeña empresa de ámbito nacional. Por el contrario, presume de 

una dimensión internacional gracias al desarrollo de proyectos en más de 40 países, 

tanto en Europa como en África, Oriente Medio o Latinoamérica. 

 

En los últimos meses, ha participado activamente en los congresos que ha organizado la 

Asociación Española de la Carretera (AEC), como expositor, patrocinador, y también 

con intervenciones dentro del programa técnico. Este acercamiento ha dado como 

fruto final la incorporación de la empresa al consejo económico de la entidad asociativa. 

 

Los intereses de ambas confluyen en el terreno de la seguridad vial. La base del negocio 

de Metalesa es el equipamiento para las infraestructuras de transporte y de movilidad. 

Desde su factoría de Carcaixent (Valencia), diseña, fabrica e instala sus productos, 

cubriendo de forma completa la cadena de valor. 

 

El grueso de la producción lo componen pretiles metálicos y otros elementos de 

seguridad para carreteras y entornos urbanos; pantallas acústicas; barandillas y vallas, y 

equipamiento para infraestructuras ferroviarias y otros sectores. 

 

Así, tanto Metalesa como la AEC, desde sus respectivos campos de acción, trabajan 

para salvar vidas, proteger a las personas y transformar la movilidad a través de 

parámetros más sostenibles. 

 

En este ámbito de la innovación, Metalesa apostó hace años por liderar la evolución de 

los equipamientos para carreteras hacia un nuevo paradigma, los equipamientos 

conectados, que aportan seguridad vial activa, esto es, la infraestructura por sí sola 

permitirá identificar riesgos en tiempo real para alertar a los usuarios mediante 

señalización adaptativa y evitar así salidas de vía y atropellos; una necesidad imperiosa, 

tal y como puede observarse en el Balance Provisional de Siniestralidad 2022, 

recientemente presentado por el Ministro Fernando Grande-Marlaska.  

 

http://www.aecarretera.com/
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Sobre Metalesa 

Metalesa Seguridad Vial, más conocida por su marca Metalesa, es una empresa dedicada 

al desarrollo, fabricación e instalación de equipamiento para las infraestructuras de 

transporte y de movilidad. Con una larga trayectoria y en constante evolución, la 

compañía está inmersa en el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados. En la 

actualidad, estructura su negocio en tres áreas de actividad: seguridad vial, movilidad y 

acústica. Ofrece, además, la garantía de haber participado en importantes proyectos de 

obra civil en diferentes continentes, ejecutados todos ellos por grandes multinacionales de 

construcción de infraestructuras. 

 

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 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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