
MESA DE VALORACIÓN DE NECESIDADES DESDE LAS 
ASOCIACIONES SECTORIALES



FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE EQUIPAMIENTO PARA LA 
SEGURIDAD VIAL

AETEC (Asociación de Estudios de la Tecnología del Equipamiento de Carreteras) 

AFASEMETRA (Asociación de Fabricantes de Señales Metálicas de Tráfico)

ANFALUM (Asociación Española de Fabricantes de Iluminación)

ANIPAR (Asociación Nacional de Industriales de Pantallas y Dispositivos Anti-Ruido) 

SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial) 



REPRESENTATIVIDAD

138 empresas fabricantes de productos de 
equipamiento vial, en su mayor parte PYMES.

11.000 trabajadores

1.450 millones de euros de facturación



OBJETIVOS

• Constituirse en foro de referencia en el sector del equipamiento.
• Trabajar para la mejora continua de la seguridad vial, para lo cual es

necesario un volumen mínimo y sostenido de inversión en equipamiento.
• Sensibilizar acerca de la importancia del equipamiento vial para la

seguridad de las carreteras (relación beneficio-coste).
• Velar por la adecuación del equipamiento al progreso técnico y a los

estándares más exigentes de calidad.
• Promover el reconocimiento de la tecnología y de la normativa española

sobre equipamiento vial.



PROBLEMÁTICA DEL SECTOR

• Deterioro del equipamiento debido a la no existencia de un
presupuesto permanente para su reposición.

• Empleo de equipamiento fuera de normativa o de su período de vida
útil. Renuncia a la iluminación.

• No adecuación del equipamiento para las necesidades de todos los
usuarios de las carreteras.

• Dificultad en la planificación de costes y proyectos de inversión de las
empresas del sector por falta de inversión programada y de contratos
específicos de equipamiento.









NECESIDADES FUTURAS

• Implantación generalizada de la Directiva Europea de Seguridad de las
Infraestructuras Viarias, reforzando la inspección de los equipamientos
de seguridad.

• Nuevo modelo de gestión del equipamiento vial (inventarios)
• Contratos diferenciados con inversión recurrente y programada.
• Establecimiento de criterios de calidad en los proyectos de

equipamiento, para asegurar su correcto funcionamiento.
• Adaptación del equipamiento a todos los usuarios (por ejemplo,

señalización para mayores, sistemas de protección de motociclistas)
• Adaptación del equipamiento vial para aportar información a los

vehículos autónomos y la conducción asistida.
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