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ACEX convoca una nueva edición del  
Premio Nacional a la seguridad en conservación  

 
 

Un año más, y ya van dieciocho ininterrumpidos, la Asociación de Empresas de Conservación y 
Explotación de Infraestructuras convoca el Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación 2022, 
que galardona aquellas iniciativas centradas en la seguridad laboral y vial en la conservación y en el 
mantenimiento de infraestructuras con un mayor impacto social y/o empresarial. 

ACEX trabaja diariamente para promover la cultura de la seguridad en los trabajos de conservación y 
explotación de infraestructuras. Es por ello que esta iniciativa pretende fomentar la investigación y las 
buenas prácticas en materia de seguridad en los trabajos de conservación de infraestructuras y 
reconoce la labor y el esfuerzo de los trabajadores, las empresas y las administraciones que han 
desarrollado actividades con impacto positivo en el ámbito de la seguridad. 

El Jurado valorará especialmente las actuaciones y políticas que tengan a la seguridad como máximo 
valor, los instrumentos y los modelos de comportamiento que ejemplifiquen la relación positiva entre 
beneficio y coste de la seguridad, las prácticas de aplicación de las medidas de seguridad más allá del 
cumplimiento legal, la introducción de protocolos o normas de ejecución seguras y los desarrollos o 
avances en materia de seguridad que sean de fácil extensión o difusión.  

El premio, abierto a todas las empresas y particulares, cuenta con dos categorías: general (empresas, 
organismos, investigadores, trabajadores en carretera, medios de comunicación…) y asociados 
(empresas y trabajadores). El proyecto ganador, en cada una de las categorías, será galardonado con 
3.000 euros.  

El plazo de recepción de candidaturas se cierra el 9 de mayo de 2022 (hasta las 13:00h) y del 12 al 26 
de mayo de 2022 (hasta las 13:00h) estará disponible la votación en internet. El fallo del jurado se dará 
a conocer el 22 de junio, durante el acto de entrega del premio.  

El Jurado estará constituido por representantes de instituciones y organismos como la Dirección General 
de Carreteras, la Dirección General de Tráfico, el Instituto Nacional para la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, el Colegio de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
el Comité Técnico de Seguridad Vial y de Conservación de la Asociación Mundial de la Carretera, así 
como medios de comunicación, universidad y expertos en seguridad. 

Para presentar la candidatura hay que rellenar rellenar ficha de inscripción con la actuación que se 
propone reconocer y enviarlo a info@acex.eu. Para participar, es fundamental enviar un breve 
resumen del proyecto y fotografías e imágenes (formato JPG, TIFF O PNG) para ilustrarlo o un breve 
vídeo de la candidatura. Ver bases del premio.  
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ACEX representa más del 85% del mercado de la conservación de carreteras (empresas asociadas en Acex), trabajando con clara vocación de 
servicio y el firme compromiso con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma más eficiente y sostenible, estableciendo la 
base sobre la que se asienta el desarrollo social y económico del país. 

Con el objetivo de promover el desarrollo del sector de la conservación y explotación de infraestructuras para lograr un mejor rendimiento de las 
inversiones realizadas, ACEX realiza su labor en constante contacto con administraciones, instituciones, entidades y empresas del sector. La 
Asociación está al servicio de las Administraciones Públicas para asesorar en la preparación y puesta en marcha de toda normativa relativa a la 
conservación y explotación de infraestructuras. 
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