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La finlandesa Vaisala se adhiere a la AEC 
con su tecnología RoadAI como aliada 
 

Madrid, 02 de febrero de 2023 

La compañía finlandesa Vaisala, con más de 80 años de experiencia en mediciones 

climáticas, ambientales e industriales, suma su expertise a la nómina de miembros de la 

Asociación Española de la Carretera (AEC). 

 

Sus desarrollos tecnológicos para el mantenimiento de infraestructuras viarias son el 

punto de conexión de esta empresa con el sector de la carretera. Entre estos desarrollos 

destaca RoadAI, un software que ayuda al gestor viario a conservar la red en óptimas 

condiciones, pues le proporciona información del estado de los pavimentos y el 

inventario de activos viales prácticamente en tiempo real.  

 

RoadAI nace del afán de Vaisala por la innovación y el desarrollo tecnológico, piedras 

angulares de su negocio. En su nuevo centro de I+D de Vantaa, junto a su sede en 

Finlandia, se diseñan los productos, se someten a pruebas de hardware y software, e 

incluso se lleva a cabo parte de la producción en la misma área del campus. El centro 

acoge a unos 300 expertos, que representan el 67% del personal de I+D de Vaisala. 

 

El estado del firme, a un click del móvil 

RoadAI es una herramienta para el análisis digital de las condiciones del pavimento y de 

los activos de las redes viarias. Se basa en una metodología automatizada que resulta 

hasta cuatro veces más rápida que las inspecciones de firmes tradicionales.  

 

Este sistema combina los vídeos georreferenciados tomados con un teléfono inteligente, 

las anotaciones de los técnicos que inspeccionan la red y el análisis de visión por 

ordenador en una propuesta altamente funcional. 

 

Con esta herramienta se incrementa notablemente la seguridad de los trabajadores y se 

disminuyen los costes del proceso de obtención de información. 

 

RoadAI supone un cambio de paradigma en la inspección de pavimentos y en la gestión 

de los inventarios de activos de carreteras, detectando también, y analizando, las señales 

verticales y evaluando el estado de las marcas viales. Todo ello permite identificar con 

rapidez aquellos tramos que necesitan mantenimiento de forma urgente. 

 

Con Vaisala, la Asociación Española de la Carretera refuerza el número de socios del 

segmento tecnológico, un sector que en los últimos años no ha dejado de crecer en el 

seno de la entidad. 

 

http://www.aecarretera.com/
https://hello.roadai.vaisala.com/
https://hello.roadai.vaisala.com/
https://hello.roadai.vaisala.com/
https://hello.roadai.vaisala.com/
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Sobre Vaisala 

La compañía Vaisala nace en 1936 en Vantaa, Finlandia, de la mano de Vilho Väisälä. Casi 

90 años después, la empresa se ha convertido en uno de los líderes mundiales en 

mediciones climáticas, ambientales e industriales. Con cerca de 2.000 empleados en todo el 

mundo, la firma cotiza en la bolsa de valores Nasdaq Helsinki, y en 2021 tuvo unas ventas 

netas de 438 millones de euros. Sus productos y servicios de medición meteorológica, 

ambiental e industrial proporcionan herramientas tecnológicamente avanzadas para 

mejorar la seguridad, la eficiencia y la toma de decisiones. La curiosidad, el deseo de 

enfrentar desafíos y una extraordinaria capacidad para innovar son el núcleo de Vaisala, 

tanto en el pasado como en el presente.  

 

 

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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