ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE
C/ General Arrando, 38 – 28.010 MADRID
Sitio Web: www.aetransporte.org
Organización sin ánimo de lucro, ni carácter sindical, creada en 1.983
Entidad de carácter privado, formada por profesionales involucrados en todos y cada uno
de los modos del transporte.
MISIÓN:
Promover un mejor conocimiento y profesionalización de los distintos aspectos y
problemática del Sistema de Transporte.
OBJETIVOS:


Cooperar para el logro de un transporte seguro, cómodo y eficaz, en beneficio de
la sociedad.



Contribuir al conocimiento y al mejor uso posible de los recursos utilizados por los
distintos modos de transporte, tanto de humanos y energéticos, como medio
ambientales



Disponer de un foro de opinión que colabore a un mejor desarrollo de los planes
de transporte con un objetivo social y económico relevante.



Fomentar la importancia que el Sector Transportes debe tener, ahora que está de
moda la globalización, para la ordenación de los territorios y cooperar en la
coordinación de los diferentes modos para conseguir un Sistema integrado.



Colaborar con las Universidades, las Administraciones y organismos de derecho
público o privado y centros de investigación, nacionales e internacionales, en el
fomento de la docencia y de la investigación en los temas de transporte.

PRINCIPALES ACTIVIDADES


Promover la realización de estudios del Sistema de Transportes en general y de
cada uno de sus modos en particular



Emitir, a petición de otros organismos o de particulares o por iniciativa propia, las
recomendaciones que sobre cualquier asunto relacionado con el Sector
Transportes puedan resultar de interés para la sociedad o para el sector



Participar y organizar congresos, reuniones, conferencias, coloquios o
exposiciones



Intervenir o realizar cursos, seminarios o cualquier otra actividad de formación
relacionada con el transporte.



Colaborar en la redacción de artículos profesionales sobre el transporte, en las
revistas especializadas.



Presencia activa en los medios de comunicación sobre temática general de los
transportes.



Cooperar con los órganos especializados del Sector Transportes, y muy
especialmente con los existentes en España, en los países de la C.E.E. y en los
países de habla hispana.



Fomentar el desarrollo profesional de sus miembros, mediante el apoyo y estímulo
a la formación, investigación y al intercambio de información en los temas del
transporte.

Ventajas para sus Socios


Acceso a la Información más relevante del sector del Transporte y la Logística, así
como a las convocatorias de: cursos, stages y otros eventos del sector.



Bonificaciones importantes en la cuota de asistencia a todos los actos:
o Jornadas
o Congresos
o Cursos
o Talleres



Posibilidad de potenciar su presencia profesional en el sector



Poder participar en los Foros de debate del sector, en los que tendrán voz propia.



Facilitarle la información que precise sobre la política y normativa del sector.



Asistencia básica gratuita (salvo gastos de desplazamiento) en sus necesidades
profesionales en el campo informático.

Ventajas adicionales para sus Socios Protectores:
o

Disponer de todas las ventajas de los socios de número, para el
representante en AET que designe la Entidad, y para su suplente.

o

Figurar el logo de su Empresa o Entidad en la página web de la Asociación,
así como en todas las publicaciones que emita AET.

o

Posibilidad de que, un representante de la misma, pueda integrarse en el
Consejo Asesor de la Asociación para los temas en que sea experto, y de
participar en los Grupos de Trabajo que sean de interés para su empresa.

o

Preferencia para contar con un representante de la Empresa o Entidad,
para participar como Ponente en las Jornadas que organice o participe
AET.

o

Publicar en la web de AET las noticias e informaciones mas relevantes de
la Empresa o Entidad protectora.

o

Promover temas para la celebración de Jornadas o Cursos que sean de su
interés.

Información sobre las Próximas actividades previstas por la Asociación:
*Jornadas










Las Autopistas Ferroviarias para Mercancías.
Las distintas problemáticas del transporte público de viajeros por carretera.
Las conexiones ferroportuarias
La liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril
El desarrollo Tecnológico en el material ferroviario de mercancías
La Comodalidad y la Intermodalidad en el transporte de viajeros de largo recorrido.
La Movilidad para el Viajero como un todo. Tendencias sociales, nuevos actores y
nuevas tecnologías.
Mapa concesional del transporte público. Hacia una visión global Estado / CCAA.
La sostenibilidad económica y medioambiental en el transporte

*Cursos
Gestión de Flotas de Transporte

SOCIOS PROTECTORES (ACTUALES, O PENDIENTES DE CONFIRMAR SU
CONTINUACIÓN COMO SOCIO)












Adif
Alsa
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Confebus (Antes Asintra)
Metro de Madrid
Aena (Pendiente de confirmar)
Astic (Pendiente de confirmar)
Ineco (pendiente de confirmar)
Ministerio de Fomento (Pendiente de confirmar)
Puertos del Estado (Pendiente de confirmar)
Renfe (Pendiente de confirmar)

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON:



Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Insituto de Ingeniería de España

