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. ...REPRESENTA a sus miembros ante
instituciones públicas o privadas,
dentro y fuera de España.
. ...tiene el OBJETIVO de conseguir la máxima
calidad profesional.
. ...fomenta crear una CONCIENCIA para un
ejercicio profesional serio, responsable y libre.
. ...transmite MENSAJES técnicos y
solventes a la sociedad sobre la Ingeniería
y la Obra Pública.
. ...PARTICIPA con el Colegio de ingenieros
de Caminos y otras instituciones en muchas
decisiones que afectan a la profesión
. …ofrece INFORMACIÓN solvente y contrastada
sobre el ejercicio profesional.
. …establece una conexión INTERNACIONAL
destinada a los ingenieros de Caminos españoles
. …mantiene un compromiso ético con la
ingeniería de COOPERACIÓN.
. …elabora un Informe sobre las Infraestructuras
con un enfoque multidisciplinar global.
. …afronta los restos de FUTURO con el
apoyo de miembros destacados de diversa
especialidad o experiencia.

Asociación de Ingenieros
de Caminos,
Canales y Puertos
General Arrando, 38
28010 Madrid
T. 913 197 420
www.ingenieria-civil.org
Apúntate y colabora,
mándanos tus comentarios:
comunicacion@ingenieria-civil.org
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La Asociación es una organización
privada, independiente y abierta al futuro,
con el OBJETIVO de conseguir la máxima
calidad profesional, que se basa en una adecuada
formación técnica, social y humana.

.

La actividad pública de la Asociación
está dirigida a incentivar la necesaria
CONCIENCIA de los ingenieros de
Caminos para un ejercicio profesional serio,
responsable y libre.

.

La Asociación transmite MENSAJES
técnicos y solventes a la sociedad de
una profesión que ha impulsado la
modernización del país y que contribuye además
a transmitir desde la ingeniería española los
VALORES de la Marca España en todo el mundo.

.

Para tener voz en decisiones que afectan
a la profesión, la Asociación trabaja en
estrecha colaboración con el Colegio
y las Escuelas de ingenieros de Caminos, el
Instituto de la Ingeniería de España y la Academia
de la Ingeniería.
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La Asociación de ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos representa a sus
asociados para fomentar su unión y espíritu
de colaboración, así como ante instituciones
públicas y privadas, tanto de nuestro país como
en el ámbito internacional.

.

Ofrece INFORMACIÓN a los asociados
en los campos relacionados con el
ejercicio profesional, participando con

instituciones, organizaciones, grupos de trabajo,
comités

técnicos,

revistas

especializadas

y

distintos foros profesionales.

.

La Asociación mantiene una intensa
vinculación
con
organizaciones
e
instituciones
de
ingenieros
civiles

internacionales y participa en la Convención Anual
de la American Society Of Civil Engineers.

.

Firme compromiso ético de la Asociación
con la sociedad, para participar en
proyectos específicos de ingeniería

de COOPERACIÓN, mediante acuerdos de
colaboración con diversas organizaciones de
prestigio internacional.

.

La Asociación trabaja en la elaboración
de un amplio ‘Informe sobre el Estado
de las Infraestructuras Españolas’ con

un enfoque multidisciplinar global.

.

Cuenta con destacados asociados e
instituciones, de diversa especialidad
o experiencia, lo que permite una

participación en el debate, la preocupación y
atención compartida por el ejercicio profesional
de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
en un tiempo apasionante ante los RETOS de
FUTURO.

