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ÚLTIMO DÍA PARA ACOGERSE A LAS INSCRIPCIONES BONIFICADAS 

UN ESCAPARATE TECNOLÓGICO PARA EL IV CISEV
En el marco del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) y en las instalaciones
del Hotel Moon Palace, sede del encuentro, va a tener lugar una exposición comercial en la que
participarán empresas e instituciones del sector viario latinoamericano y Europeo. En ella se
espera una fuerte presencia de las nuevas tecnologías, bien en los productos presentados, bien
en los servicios ofrecidos.
En esta línea van algunas de las compañías que ya han confirmado su presencia en la feria
comercial como Eca Faros, Evonik Industries, Hofmann, Semic o Trinity.
Además, se instalará un Pabellón Español en el que estarán representadas las empresas e
instituciones de este país. Se trata de un área de más de 120 metros cuadrados de superficie
con todos los servicios necesarios para dar a conocer los productos y servicios de estas
entidades y ofrecer sus últimas novedades y desarrollos en materia de tecnología para la
gestión de tráfico y el equipamiento de carreteras, actuaciones específicas en infraestructura y
líneas de acción puestas en marcha desde las administraciones públicas tendentes a mejorar la
seguridad de la circulación.
Asimismo, se ha reservado un espacio privilegiado para la Secretaría de Transportes y la
Secretaría de Salud del Gobierno de México, instituciones líderes en la adopción de políticas
que tienen por objeto poner fin a la lacra de la siniestralidad vial desde sus respectivos ámbitos
de competencias. Más información.

ECA FAROS, ULTIMA INCORPORACIÓN
La compañía francesa Eca Faros acaba de formalizar la contratación de su espacio comercial en
la Exposición. Fundada en 1986, esta empresa es pionera en el desarrollo de tecnología de
simulación en sectores como la aviación y el transporte por carretera. En este sentido, desde
1994, la aportación de Eca Faros a la mejora de la seguridad vial ha sido notable gracias a su
tecnología de simulación de conducción de vehículos. Fruto del éxito en este campo, la
compañía dispone de una filial en Estados Unidos que le permite gozar de una gran
implantación en todo el continente americano. Sin duda, las innovaciones de Eca Faros en el IV
CISEV contribuirán a enriquecer la oferta técnica del encuentro. Más información

EL IV CISEV PRESENTE EN LA XX REUNIÓN NACIONAL
DE INGENIERÍA DE VIAS TERRESTRES
El Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano, Jacobo Díaz Pineda, asistirá entre los días 30
de julio y 2 de agosto próximos a la XX Reunión Nacional de Vías Terrestres con el fin de
promocionar el IV CISEV entre los asistentes a este encuentro.
Organizada por La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), la Reunión
se celebra en el Puerto de Acapulco (Mexico) bajo el lema Conectividad, reto para el desarrollo
de Mexico.
Además de encuentros de organizaciones del sector, conferencias magistrales y centrales, y
paneles de discusión sobre la conectividad en los diferentes modos de transporte y en el
ámbito urbano, se hablará de financiación, gerencia de proyectos y utilización de nuevas
tecnologías.
En el marco de esta XX Reunión Nacional de Vías Terrestres se celebra también Expo-Vías 2014,
donde se difundirá información del IV CISEV a todos los expositores y visitantes.
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AMIVTAC, LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA
INFRAESTRUCTURA Y LA ASOCIACIÓN SER, NUEVOS
COLABORADORES
El IV CISEV continúa cosechando adhesiones a poco más de dos meses de su celebración en
Cancún (México). Esta vez se incorporan tres nuevas entidades a su nómina de Colaboradores.
La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC) suma también su esfuerzo
a la celebración de este evento. Nacida en 1974 en el seno de la Universidad Nacional
Autónoma de México y la Secretaría de Obras Públicas de este país, en la actualidad el
organismo es un punto encuentro fundamental en el sector viario mexicano.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura agrupa a los principales sectores de la obra
pública en Colombia. Concesionarias, ingenierías, cementeras, constructoras… Todos los
campos profesionales están representados en una entidad de primer nivel que organizó en
2012 la tercera edición del CISEV y que, desde este momento, presta su apoyo formalmente a
la cita de México.
Por su parte, la Asociación Seguridad en las Rutas (SER) quiere participar de cerca como
Colaborador del IV CISEV para trasladar su gran experiencia en materia de seguridad vial en el
ámbito de las carreteras de Paraguay. Entre los objetivos de esta asociación destaca el impulso
de todo tipo de canales de comunicación transnacionales que permitan alcanzar el fin común
de reducir las muertes en carretera.

LA REVISTA VÍAS TERRESTRES Y LA DIGITAL WEBPICKING
TAMBIÉN DIFUNDIRÁN EL CONGRESO
Vías Terrestres, publicación técnica de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres,
acaba de incorporarse a la lista de Medios Colaboradores del IV Congreso Ibero-Americano de
Seguridad (CISEV). Esta cabecera es el principal medio de comunicación de la entidad. A través
de sus páginas, tanto los miembros de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres
como el resto de suscriptores de la publicación, tienen la oportunidad de conocer con detalle el
día a día de esta organización del sector viario mexicano. Más información
Por otro lado, Webpicking.com se suma también al grupo de Medios Colaboradores del IV
CISEV. Este portal web dedicado a cuestiones de logística, transporte y comercio exterior, tiene
una gran implantación en Latinoamérica, con importantes datos de seguimiento, lo que lo
convierte en una fuente de información de primer orden para los profesionales que se dedican
a las carreteras y el transporte. Más información
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