
 

 

 

 

 

 

 

 La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos es una de las entidades colaboradoras de la 16ª edición de 

TRAFIC 2019 que se celebrará del 8 al 11 de octubre en IFEMA 

 

 El Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible reunirá a los 

principales actores de la movilidad, presentará las soluciones más 

innovadoras y programa una intensa agenda de jornadas profesionales 

 

 TRAFIC estructurará su oferta en torno a los sectores de infraestructuras, 

seguridad vial, aparcamientos, smart mobilty y gestión del tráfico 

 

MADRID. 24/01/2019.- La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos es una de las entidades colaboradoras de la 16ª 

edición de TRAFIC 2019, la renovada apuesta de IFEMA por la Movilidad Segura y 

Sostenible. El Salón presentará las soluciones más innovadoras y programa una 

intensa agenda de jornadas profesionales del 8 al 11 de octubre de 2019, en el 

Pabellón 5 de la Feria de Madrid.  

 

La décimo sexta convocatoria del Salón Internacional de la Movilidad Segura y 

Sostenible reunirá a los principales actores de la movilidad, presentando las más 

innovadoras soluciones en este terreno y ofrecerá un espacio de debate y análisis 

de primer orden. TRAFIC 2019 será el escenario en donde poder afrontar los retos 

que encara el sector, en un entorno muy cambiante. Para ello, estructurará su oferta 

en torno a los sectores de infraestructuras, seguridad vial, aparcamientos, smart 

mobilty y gestión del tráfico. La anterior edición cerró con más de 4.400 visitantes 

altamente profesionales, de 33 países, 140 marcas y 3.000 m2 de superficie 

expositiva y más de 800 participantes en el Foro Trafic. 

 

En TRAFIC 2019 se darán cita las firmas líderes de esta industria (fabricantes de 

automóviles; proveedores de servicios Maas; empresas proveedoras de sistemas 

inteligentes de transporte, ITS; consultoras, entidades financieras y aseguradoras; 

proveedores de energías y de baterías…); las principales entidades y asociaciones 

relacionadas con la movilidad; así como las distintas administraciones. 

 

Además del apoyo de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, TRAFIC 2019 cuenta también con el respaldo del 

Los ingenieros de Caminos de Madrid participarán en el Salón 

Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Ministerio de Interior, a través de la DGT, de los Ministerios de Fomento y de 

Industria, Comercio y Turismo, del Ayuntamiento de Madrid, la EMT, ITS ESPAÑA, 

ACEX, ASESGA, SEOPAN, la Asociación Técnica de Carreteras, el Servei Catalá 

de Transit y Connected Mobility Hub. 

 

La oferta de TRAFIC 2019 resultará de especial interés para un amplio colectivo de 

profesionales, integrado por representantes y técnicos de administraciones públicas, 

gestores de transporte urbano e interurbano; agentes de movilidad; responsables de 

servicio de asistencia de urgencias y rescate; representantes de sistemas de 

información y mantenimiento de infraestructuras, de industria auxiliar; constructores 

de infraestructuras construcción civil y arquitectura; gestores de infraestructuras, 

centros comerciales, aparcamientos; operadores de taxis, VTC y repartidores última 

milla; representantes de concesionarios y reparación de vehículos, ingenierías y 

tics, universidades y centros de formación, clústers, y redes de inversión y capital 

riesgo, y gestores de flotas públicas y privadas. 

 

Dentro de TRAFIC 2019 se convoca también la cuarta “Galería de innovación”, que 

busca otorgar un especial protagonismo y reconocimiento al desarrollo, la 

investigación y la innovación en el sector de la movilidad.  Se trata de una 

herramienta adicional al servicio de las empresas expositoras, con el fin de ofrecer 

nuevos espacios que contribuyan a generar impactos comerciales capaces de 

maximizar el retorno de inversión. El Salón busca mostrar al conjunto del sector el 

dinamismo innovador, la fortaleza tecnológica y la vanguardia de sus empresas, y 

destacar ante las administraciones, industria y medios de comunicación los 

productos y servicios más novedosos. 

 

Además del área expositiva, TRAFIC prepara una intensa agenda de encuentros y 

jornadas profesionales, que configurará un espacio de análisis y reflexión de alto 

nivel y se desarrollarán citas pre agendadas B2B entre empresas y profesionales.   

 

 

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

de Madrid es una institución creada en 1979 y cuenta con 

más de 9.500 ingenieros adscritos. 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

Gabinete de Comunicación Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
ROSA CABRERA. Telf.: 629 90 24 65 GEMMA GUINALDO. Telf.: 913 08 19 99 
prensadm@ciccp.es 
 

 


