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EDITORIAL
Cada 4 años la Asociación Nórdica de Carreteras, ejerciendo como Comité nacional de la AIPCR en los
paises nórdicos, organiza un congreso internacional de carreteras, Via Nordica, que ofrece a los expertos
y otros profesionales del sector una oportunidad excelente para compartir ideas, aprender de experiencias
comunes y establecer fructíferos contactos.
La edición numero 20 de este congreso tendrá lugar,
en junio de 2008, en Helsinki, Finlandia. El lema del
congreso será “Via Nordica - La carretera hacia delante”.
Y se ha enfocado hacia los desafíos del futuro y las
soluciones que deben ser creadas al respecto. En el
congreso, se dieron cita muchos expertos más allá de
los paises nórdicos, expertos que quisieron compartir
las experiencias nórdicas y contribuir con un valioso
elemento internacional y de bienvenida. Resultó notable,
especialmente la participación de expertos de los paises
bálticos y de los representantes de la AIPCR.

De izquierda a derecha:
En la foto el presidente de la AIPCR, Sr.Colin Jordán, el presidente
saliente de la Asociación Nórdica de Carreteras, Sr.Jukka Hirväla
y el presidente de la Asociación Báltica de Carreteras, Sr.Talis
Straume, inaugurando Vía Nordica 2008 en Helsinki.

La documentación de este exitoso congreso se
puede encontrar en el sitio Web del congreso
www.vianordica2008.ﬁ.
Para la Asociación Nórdica de Carreteras, el ﬁnal del
congreso supone el comienzo de un nuevo período. En la
ceremonia de cierre se presentaron tanto el nuevo nombre
de la Asociación, que permanence sin alteración en su
version en inglés, como su nuevo logotipo. Finlandia cedió
la silla de la Asociación Nórdica de Carreteras a Islandia
durante los próximos 4 años. El nuevo presidente de la
Asociación es Sr. Hreinn Haraldsson, Director General de
la Administración Islandesa de Carreteras.

En la foto Sr. Hreinn Haraldsson, el nuevo presidente de
Islandia (izquierda) y Sr.Jukka Hirväla, el presidente saliente
de Finlandia, en la ceremonia de cierre del congreso con el
nuevo logo de la asociación nórdica de camino en la base.

AIPCR – Stand promocional de Québec 2010 en la Congreso Vía Nórdica 2008
Una delegación del Comité de Nacional de Québec participó en el
congreso Vía Nórdica 2008. Encabezado por el primer delegado de
Canadá-Québec y la vicepresidenta de la Asociación de Mundial de
Carreteras, Ms. Anne-Marie Leclerc, la misión de la delegación de
Québec consistió en la promoción del XIII Congreso Internacional
de Vialidad Invernal, que se celebrará en Québec City, del 8 al 11
de febrero de 2010 (vea www.aipcrquebec2010.org)
Alrededor de 1 200 participantes aprovecharán esta oportunidad
para visitar la exposición que ha sido organizada como complemento
a las sesiones cientíﬁcas. Unos 300 expositores de 14 países
mostrarán la diversidad de productos y servicios disponibles. La
CONTINUACIÓN PÁGINA SIGUIENTE...
Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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mayoría de los visitantes visitaron el stand de la AIPCR – Québec 2010 conﬁrmando un interés creciente entre
los congresistas y expositores.
Finalmente debemos expresar nuestro agradecimiento a Finlandia por organizar tan exitoso
congreso y por el trabajo desarrollado en la presidencia de la Asociación Nórdica de Carreteras
durante los últimos cuatro años. Queremos agradecer también las labores de Mr. Eroö Karjaluoto
y Mr. Jukka Hirvalä, que han presidido la NRA y representan a los países no´rdicos en el
Comité Ejecutivo de Piarc y muy especialmente a Mr. Pär-Håkan Appel, Secretario General de la
NRA, por llevar a cabo un duro trabajo tan bueno como ambicioso en el grupo de los Comités
nacionales de la AIPCR así como en su labor de miembro del Grupo Corresponsal de la revista
ROUTES/ROADS de la AIPCR.
Friedrich Zotter
Representante de los Comités nacionales de la AIPCR

Noticias, eventos, seminarios y conferencias de los CN
MARRUECOS

Reunión anual de los Comités nacionales de la AIPCR
Marrakech, del 28 al 29 de octubre de 2008

La 2008 reunión anual de los Comités nacionales de la AIPCR se celebrará junto con
la reunión del Consejo de la AIPCR en 2008 en Marraketch, en Marruecos. La reunión
comenzará durante la tarde del día 28 de octubre y continuará durante la mañana del 29
de octubre en el Hotel Palmeraie Golf Palace.
Los documentos referentes a lase podrán obtener en el área privado de los miembros de la
AIPCR, en su página web o a través del representante de los comités nacionales de la AIPCR,
Mr. Friedrich Zotter, en la dirección de correo electrónico friedrich.zotter@bmvit.gv.at.

FRANCIA
Nuevos representantes dentro del Comité nacional francés
Sr. Michel Démarre ha resultado elegido como el nuevo presidente del Comité nacional francés, el nuevo
Secretario General es Sr. Patricio Mallejacq, representado por Sra. Yolande Daniel designada por el Secretario
general. Sr. Yves Robichon es el pasado presidente.
Contactos:

demarre@siege.colas.fr
patrick.mallejacq@lcpc.fr
yves.robichon@developpement-durable.gouv.fr
yolande.daniel@lcpc.fr

ASOCIACIÓN NÓRDICA DE CARRETERAS
El nuevo presidente de la Asociación es Mr. Hreinn Haraldsson, Director General de la
Administración Islandesa de Carreteras (hreinn.haraldsson@vegagerdin.is), el nuevo
Secretario general es Mr. Thorir Ingason (thorir.ingason@vegagerdin.is) que pertenece
al departamento de asuntos exteriores.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

IX Congreso Mundial de Metrópolis
Sydney del 22 al 25 de octubre de 2008
El lema del congreso es “Conexión de ciudades” que realza la creciente importancia de las ciudades por encima
de las naciones, como eje principal de la interacción internacional. Globalmente, las ciudades principales
incrementan su conectividad a través de las redes de transporte público y privado. Alrededor de 100 ciudades
globales se citarán en Sydney para desarrollar estas redes en colaboración con los gobiernos, intercambio de
conocimiento e provisión avanzada de servicios.
Información adicional en: www.metropoliscongress2008.com
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2008 Conferencia anual y exposición de la Asociación de Transporte de Canadá (TAC)
Toronto, Ontario del 21 al 24 de septiembre de 2008
Cientos de representantes de los sectores públicos y privados, así como de círculos académicos, se darán cita en
Toronto en Septiembre este importante evento sobre el transporte.
El tema de la conferencia 2008 TAC versará sobre Transporte, una llave para un futuro sostenible, reﬂejando el
papel importante que el transporte puede jugar en el mantenimiento sostenible y ﬁnalmente en la calidad de vida
de todos los canadienses y sus futuras generaciones.
La mayoría de los 150 ponentes harán hincapié en hablar de sostenibilidad desde la política a la realidad, los
impactos por el cambio climático en las infraestructuras, la sostenibilidad en los servicios de tráﬁco urbano,
diseño ﬂexible en carreteras sostenibles, planiﬁcación activa del transporte y sostenibilidad cuantiﬁcable en la
rehabilitación de pavimentos. Entre otros asuntos tratados en el resto de las presentaciones estarán dirigidas
en sesiones, talleres y sobre proyectos P3 de seguridad de carreteras, las necesidades de conocimiento de
los ingenieros en el 2020, herramientas de tráﬁco de operaciones, planeamiento de tráﬁco para municipio de
pequeño y mediano tamaño, así como de las innovaciones en las construcción y prácticas de mantenimiento para
minimizar costes e interrupciones. Un panel sobre los proyectos sostenibles P3 se organizará a través del Comité
Nacional Canadiense (CNC) de la AIPCR. Para cerrar el programa, se realizarán presentaciones en almuerzos
especiales, visitas técnicas y una exposición de los productos y servicios relacionados con el transporte.
Más información en: www.cnc-piarc-aipcr.ca

CANADÁ – QUÉBEC
Simposio Internacional sobre seguridad de carreteras
Universidad de Laval, Ciudad de Québec del 8 al 9 octubre de 2008

Este simposio aspira a mejorar
la comprensión de los enlaces
entre los omponentes principales
de los sistemas de seguridad
de carreteras de los gobiernos,
el Estado y fuerzas de control,
sistemas de seguridad, distintas
asociaciones de víctimas, los
cuerpos médicos y los medios
de comunicación. Las relaciones
entre estas diferentes categorías
de depositarios constituyen en la
actualidad un sistema, aunque
todos ellos son interdependientes,
pero que deben funcionar como
una entidad completa.
Para más información sobre este simposio, visite:
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=90344&lang=1
***
II Congreso Nacional sobre Vialidad Invernal en Carreteras
Lévis Congress Center del 3 al 4 de octubre de 2008
En el contexto del trabajo realizado por sus dos departamentos técnicos, Vialidad Invernal y la AIPCR-Québec,
y la Asociación de Québec de transportes y carretera(AQTR) se celebrará el II Congreso Nacional de Vialidad
Invernal, un congreso direccionado a todos los profesionales tanto nacionales como internacionales que estén
interesados en los asuntos relacionados con la Vialidad invernal y la conservación y gestión de carreteras. Este
Congreso ofrecerá una visión de las innovaciones en materia de vialidad invernal. Ms Gudrun Öberg, presidente
del Comité Técnico B.5 Vialidad Invernal de la AIPCR, hablará también sobre el trabajo del comité.
http://www.aqtr.qc.ca/cgi-cs/cs.waframe.content?click=91062&lang=1
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CHILE
IX Congreso Internacional PROVIAL
Puerto Varas del 3 al 7 de noviembre de 2008
La IX celebración del Congreso PROVIAL
de Chile, organizado por Directorio de
Carreteras de Chile y la Universidad Austral de
Chile, ofrece un programa de excelente calidad con
una lectura nacional e internacional del campo de
las redes de carreteras con ejemplos de desarrollo

FRANCIA

y buena prácticas que se presentarán ante la
audiencia. Organizaciones Internacionales como la
AIPCR, la US- Federal Highway
Administration y la Conferencia
Ibero- Americana de directores
de carreteras darán cobertura
a este evento.
Más información en:
www.provial.cl/english

Conferencia Interroute&Ville 2008
Parc des Expositions, Rennes del 23-25 de septiembre de 2008
En la Conferencia 2008 se expondrán 40 presentaciones, y hablarán
200 ponentes. Se estima una participación de 800 profesionales
en este foro de alto nivel, en el que se analizarán los problemas
de la industria del transporte de hoy en día, las innovaciones tanto
locales como nacionales y relacionadas con el medio ambiente, en
respuesta a las nuevas necesidades de la formación profesional que
necesitarán tanto los consejos, como los proyectistas, contratistas
y constructores.

Las ponencias teóricas
tendrán lugar por la
mañana seguidas de las sesiones prácticas durante la tarde, coloquios
con expertos en gestión de proyectos, autoridades de contratación,
fabricantes y suministradores, charlas educacionales, casos prácticos,
con un repaso basado en la experiencia, un rango muy amplio de
materias que incluirán materiales, técnicas aplicadas, proyectos de
ingeniería civil y conservación de carreteras.
Para más información sobre el congreso visitar : www.interoute-ville.com

ALEMANIA
Congreso Alemán sobre Transporte y Carreteras Exposición “ Carretera y Transporte 2008 ”
Düsseldorf del 8 al 10 de octubre de 2008
Representantes de administraciones y de los sectores académicos y privados subrayan la importancia del
Congreso Alemán sobre Transporte y Carretera:
• un panel de huéspedes distinguidos discutirá sobre los desafíos que ofrece el calentamiento global para las
carreteras y el sector del transporte el día 8 de octubre de 2008,
• las conferencias y los debates se enfocarán hacia en la orientación actual y futura de las carreteras y el sector
del transporte,
• en la exposición “Carretera y Transporte 2008 «, los expositores presentarán los últimos desarrollos de
ingeniería en los campos de la planiﬁcación de tráﬁco, diseño de carreteras, ingeniería de tráﬁco, materiales de
construcción, construcción de carreteras, tecnología ambiental, y software.
Los siguientes informes sobre construcción serán realizados en el Congreso Alemán sobre
Transporte y Carreteras:
• superﬁcies de rodadura,
• construcción de carreteras,
• mantenimiento de carreteras y el medio ambiente.
Las ponencias sobre telemática del tráﬁco se centrarán en los siguientes temas:
• intereses de seguridad en diseño y planiﬁcación de carreteras,
• aumento de la seguridad con equipos de calidad alta en carreteras,
• combatir la congestión con la gestión del tráﬁco.
Se estima la presencia de alrededor de 1 200 personas en la exposición “ Carretera y Transporte 2008 ” y en
el Congreso Alemán sobre Transporte y Carreteras. Pero no todo será duro trabajo: además de las muchas
y fascinantes presentaciones, ponentes de calidad alta también constituirá la clave para un encuentro entre
colegas y el establecimiento de nuevos contactos.
Contacto: www.fgsv.de (Asociación para la investigación del transporte y de las carreteras alemanas)
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ITALIA
Exposición internacional sobre seguridad en carreteras
Verona del 20 al 22 de noviembre de 2008
La sexta edición de la exposición internacional de seguridad en
carreteras se celebrará del 20 al 22 de noviembre en Verona. La
suspensión de la reunión de los Ministros Europeos fue inevitable
debido al cambio en la agencia inicial en el ﬁnal del mes de junio, esta
decisión se realizó con el ﬁn de que el problema de la seguridad en
las carreteras adquiera mayor resonancia tanto en las instituciones
europeas como en la Unión Europea.
Más información en: www.sissonline.it

ESLOVENIA

VI Simposio Internacional sobre características superﬁciales de los pavimentos para carreteras y
aeródromos (SURF)
21-23 de octubre de 2008 , en el Grand Hotel Bernardin en Portoroz (Eslovenia)
Cada cuatro años, la AIPCR organiza un simposio internacional sobre características superﬁciales de pavimento
para carreteras y aeródromos, los primeros cinco simposios internacionales sobre este tema organizados por el
comité técnico de la AIPCR TC 4.2 “Interacción carretera – vehículo”, y el comité nacional esloveno de la AIPCR
avalan el éxito de en la organización del VI Simposio Internacional sobre características superﬁciales de los
pavimentos para carreteras y aeródromos (SURF)
El simposio proporciona una oportunidad única de discutir sobre los últimos desarrollos en características
superﬁciales de pavimento de carreteras y aeródromos. Esta es una oportunidad para que los especialistas
compartan su conocimiento y experiencias.
Inscripciones en línea en: www.surf2008.si/registration
Información adicional: www.surf2008.si

REINO UNIDO
Conferencia sobre transporte y cambio climático - Flujo humano y cambio de expectativas
2 de octubre de 2008
Se va a celebrar una conferencia sobre transporte y cambio climático con el lema general “Flujo humano
y cambio de expectativas” - Más allá de las buenas intenciones en respuesta al cambio climático, que será
organizada por el Institution of Highways & Transportation IHT, y el Transport Research Laboratory TRL así
como del Comité nacional británico de la AIPCR.
Información adicional: john.smart@iht.org

VIETNAM
CODATU XIII Conferencia
12-14 de noviembre de 2008, Ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam)
Bajo el lema general de la conferencia “Desafíos del desarrollo sostenible
del transporte urbano en ciudades de los países desarrollados: Trabajos
realizados” los siguientes temas fueron deﬁnidos:
•
•
•
•
•
•

el nuevo contexto del transporte urbano,
el transporte urbano en grandes ciudades de Vietnam,
planiﬁcación urbana, transporte y tensiones del desarrollo económico,
la ﬁnanciación de La infraestructura y los servicios del transporte,
desafíos del transporte intermodal,
intereses y soluciones ambientales para una movilidad urbana sana.

La lista ﬁnal de las ponencias seleccionadas, con la estructura de las sesiones, y los nombres de los ponentes
se detallarán en el próximo avance de programa.
Más información adicional en: www.codatu.org
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AUSTRIA
Cesión paulatina para un nuevo período de trabajo
Viena (Austria), 12 de marzo de 2008
Austria presenta una larga tradición en el envío de profesionales altamente cualiﬁcados e los
Comités Técnicos de la AIPCR. En el pasado período, 25 profesionales dieron soporte a los
Comités Técnicos, en la actualidad, 27 profesionales trabajan en 18 de los 20 Comités de
la AIPCR. Los miembros mayormente proceden de los sectores públicos o semi-públicos, así como, de las
compañías nacionales de autopistas, universidades y autoridades locales. El Comité Nacional Austríaco continuará
proporcionando este intercambio y transferencia de conocimiento a nivel nacional e internacional, continuando
con reuniones anuales entre los miembros de los Comités Técnicos Austríacos y otros expertos nacionales de la
comunidad de las carreteras en el marco de la Asociación para la Investigación Nacional del transporte FSV.
Recientemente, los expertos nacionales designados han empezado su trabajo en el establecimiento de los comités
técnicos de la AIPCR. Continuando una tradición exitosa, los miembros de los comités técnicos austríacos se
presentan durante una reunión el 12 de marzo de 2008, en el Ministerio Federal del Transporte de Austria. Durante
esta reunión los nuevos miembros son informados sobre los principios del trabajo de la Asociación Mundial de
Carreteras. Para que la transición se realice de una forma pausada los nuevos expertos convocados mantuvieron
una intensiva charla sobre los aspectos de la organización y sobre la conciencia aplicada en los trabajos.
Más información en: www.fsv.at/piarc/index.html

CANADÁ – QUÉBEC
Reuniones de los Comités Técnicos A.3, C.4 y B.5 que se presentarán en
la Ciudad de Québec
Tres de los comités técnicos de la Asociación Mundial de Carreteras optaron por
tener reuniones en la Ciudad de Québec en octubre de 2008. A la invitación del
presidente del comité nacional de Québec, Daniel Toutant, el Comité A.3 (Economía de sistema de carreteras
y desarrollo social) se reunirá en Montréal, durante el Simposio sobre índices urbanos de transporte, ﬁjado
para el 21 de octubre. El comité técnico C.4 (Operaciones en túneles de carreteras) se reunirá también en
Montréal en octubre, con un taller de un día complementario que permitirá a los miembros del consejo de
Québec el intercambio de ideas con los expertos internacionales invitados para la ocasión. En último lugar, el
comité técnico B.5 (Vialidad invernal) se reunirá en la ciudad de Québec, en el Próximo Congreso Internacional
de vialidad Invernal, a ﬁn de ﬁnalizar su organización y participación en el II Congreso Nacional de vialidad
invernal, que se celebrará en el Centro de Exposiciones de Lévis los días 3 y 4 de octubre.
El comité de nacional de Québec desea aprovechar esta oportunidad para agradecer al primer delegado de
Canadá, Bryce Conrad, su ayuda en la organización de estas reuniones.
Más información en: www.aqtr.qc.ca

FRANCIA
Reuniones del Comité Nacional Francés
20 de marzo 2008, Grande Arche
Estas reuniones anuales se convierten en un evento
reconocido por la comunidad de carreteras francesa.
Durante el presente año, y con la participación de
expertos de los comités técnicos del ciclo anterior
(2004-2007) y de los nuevos comités técnicos (período
2008-2011), se tiene la oportunidad para evaluar

REINO UNIDO
Los rasgos más relevantes del
presente año se reﬁeren a un
incremento de los miembros y a una
revitalización gradual de la AIPCR en
el RU. Constituye un particular placer
que Tansport for London (Transporte
en Londres) sea actualmente
miembro de nuestra organización
y que tengan representación en
los Comités Técnicos. Esto supone
un gran número de aplicaciones y
posibilidades para la representación
del Reino Unido en los Comités
Técnicos de la AIPCR. En total, el Reino
Unido tiene 28 representantes.

las presentaciones del último congreso mundial de
carreteras en París, y se presentarán los objetivos
del nuevo plan estratégico de la AIPCR. Los comités
espejo presentaron también su trabajo. Finalmente,
Domingo Hucher, Director General de Carreteras y
el primer delegado interino de Francia participaron
en la discusión del ﬁnal del día. Se puede ver las
presentaciones en la dirección : www.cf-aipcr.org

El congreso de París resultó muy
exitoso en este sentido y supuso una
regeneración muy positiva. Con una
presencia de más de 90 miembros
individuales. Este año, es posible
que se celebre una conferencia de
IHT/TRL/AIPCR en el Reino Unido
el 2 de octubre. El tema podría ser
el cambio climático.
La AIPCR en el RU también planea
dar a una serie de presentaciones
en el IHT UK para compartir además
del aprendizaje y conocimiento de
la organización. El objetivo del
evento fue informar a los grupos de
trabajo de IHT RU sobre el trabajo

de la AIPCR. Los grupos de trabajo
ofrecen la oportunidad de invitar a
portavoces de la AIPCR en el RU
para realizar presentaciones en
sus reuniones. Se podrán ofrecer
dos presentaciones, una genérica
y otra referida al trabajo de los
Comités Técnicos.
Los enlaces con IHT se están
fortaleciendo con las reuniones
mantenidas entre los representantes
técnicos de la AIPCR y los cargos
directivos del IHT .
Más información en:
www.piarc.co.uk
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FRANCIA

ESPAÑA

Los números 19 y 20 de los boletines del Comité
Nacional Francés han sido publicados.
Más Información en: www.cf-aipcr.org

Se ha publicado el número 123 de
la revista española sobre carreteras
“Rutas”. Los temas tratado en este
número así como las suscripciones a
la revista se pueden obtener en el sitio
web del comité Nacional español de la
AIPCR www.atc-piarc.com/rutas.

ASOCIACIÓN NÓRDICA DE CARRETERAS
Lea las presentaciones de Vía Nórdica 2008
El XX Congreso de la Asociación Nórdica de Carreteras, Vía Nórdica 2008, se celebró
durante el mes de junio en Helsinki, Finlandia. La documentación de este exitoso congreso
se puede encontrar en el sitio Web del congreso www.vianordica2008.ﬁ.
Nuevo informe en inglés
El informe “Descripción de la Rodadura de los Vehículos Pesados” ha sido publicado por el TC Vehicles and
Transport. El informe ofrece una visión general de como los diferentes estudios sobre rodadura han relatado
el efecto en la rodadura de vehículos de varios parámetros, aplicados a vehículos pesados, tales como carga
por eje, propiedades de las ruedas, etc. El informe se puede leer y descargar del sitio Web de la asociación:
www.nvfnorden.org.

LAS BIBLIOTECAS BÁLTICAS-NÓRDICAS SOBRE TRANSPORTE
Las bibliotecas bálticas nórdicas sobre transporte consisten en bibliotecas especiales, situadas en Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, que se enfocan exclusivamente en carreteras y
transporte. Estas bibliotecas orientadas al transporte proporcionan a la comunidad báltica nórdica de transporte,
publicaciones e información sobre carreteras y asuntos relacionados con el transporte de carreteras. Distribuyen
también los resultados de R&D.
www.nvfnorden.org > haga clic en el enlace Sociedad en la Asociación Báltica de Carreteras.

Congresos de la AIPCR
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE VIALIDAD INVERNAL
¡La Ciudad de Québec le estará esperando
del 8 al 11 de febrero del 2010 !
Con el tema “Vialidad sostenible para usuarios de carreteras”, si se quiere participar en este evento como ponente, serán
invitados especialistas con experiencia relevante para ofrecer sus propuestas en formato de ponencias (resúmenes).
Las sesiones técnicas ofrecerán una cobertura más profunda a los seis siguientes temas:
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6

Planiﬁcación de la vialidad invernal, Gestión y Entrega
Seguridad y movilidad en invierno: Aspectos sociales, ambientales y económicos
Sistemas de información para servicios de conservación
Nieve y hielo, Técnicas y Tecnologías de control
Vialidad invernal y transporte sostenible.
El impacto del cambio climático, Impactos en mantenimiento de carreteras

El plazo de envío de las ponencias se abrirá el 1 de septiembre de 2008. Para la entrega de un resumen de la
ponencia, por favor, visitar el apartado Entrega de resumen en la página web oﬁcial del congreso:
http://www.aipcrquebec2010.org/.
El plazo de las inscripciones para el congreso comienza el 1 de junio de 2009 en la página Web de congreso.
Visite la página regularmente para descubrir las últimas noticias, y añada su nombre a la lista de direcciones de
información enviándonos un mensaje de correo electrónico a la dirección quebec2010@agoracom.qc.ca
Firme ahora para reservar su espacio de exposición enviando un correo electrónico a la dirección
quebec2010@opus3.com

www.aipcrquebec2010.org
XXIV CONGRESO MUNDIAL DE CARRETERAS DE LA AIPCR
25 – 30 septiembre de 2011 , Ciudad de México
El XXIV Congreso Mundial de Carreteras de la Asociación Mundial de Carreteras se celebrará en la Ciudad de
México (México) del 25 al 30 de septiembre del 2011. El Centro Banamex es el centro de negocios más grande
de México y ofrece la mejor infraestructura y el equipo más profesional para organizar eventos.
Sus opiniones y comentarios a
Friedrich Zotter: friedrich.zotter@bmvit.gv.at
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