PIANC
The World Association
for Waterborne
Transport Infrastructure

PIANC es la organización global que proporciona guía y soporte
técnico para disponer de una infraestructura sostenible del transporte
acuático, en materia de puertos y vías navegables. Fundada en1885,
PIANC reúne a los expertos internacionales en aspectos técnicos,
económicos y medioambientales del transporte por agua. Entre
nuestros socios se encuentran gobiernos nacionales, organismos
públicos, empresas, industrias del sector y expertos del mundo técnico
y académico, incluyendo tanto profesionales expertos como jóvenes
profesionales.

Descubre las 7 razones fundamentales para unirte a nuestra
comunidad PIANC y nuestros campos de actividad en las
páginas siguientes

7 Razones – Únete a PIANC si deseas:

Conectarte a las orientaciones
de expertos y al asesoramiento
técnico

Unirte a nuestra red
internacional
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Embarcarte en la comunidad de
los Jóvenes Profesionales
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¿Eres un joven profesional y quieres formar parte del conjunto de profesionales que
forman la red de conocimiento compartido líder en el mundo?
Únete a PIANC y hazte miembro de YP-Com, la comisión específica de PIANC para
Jóvenes Profesionales, formada en 2006. YP-Com organiza eventos a nivel global, regional
y local, así como eventos de networking propios en el marco de conferencias y congresos
de PIANC.
PIANC acoge representantes de los Jóvenes Profesionales en todas las Comisiones y
Grupos de Trabajo. Benefíciate de las oportunidades de desarrollo del conocimiento de
los Grupos de Trabajo de nuestras Comisiones técnicas para alcanzar tus objetivos de
desarrollo personal y profesional, y forma parte de la organización que aporta las
novedades tecnológicas a tu sector.
Más información sobre nosotros: próximas conferencias, oportunidades de networking y desarrollo profesional como intercambios bilaterales y posibilidades
de ganar premios en:

Abordar el cambio climático

4

Comisión de Jóvenes Profesionales

https://www.pianc.org/

Obtener acceso abierto a
información técnica de vanguardia

JOIN MORE THAN
2400 MEMBERS
IN THE YP-LINKEDIN GROUP
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Formar equipo con quienes
toman las decisiones

Participar activamente en Grupos
Comisiones y Secciones Nacionales

de

Trabajo,

Comisiones y Grupos de Trabajo
Nuestras cuatro Comisiones técnicas cubren las diferentes áreas de las infraestructuras del transporte
por agua: navegación interior (InCom), navegación marítima (MarCom), navegación de recreo
(RecCom) y los aspectos medioambientales asociados (EnviCom).
Como miembro de PIANC, puedes unirte a las Comisiones y Grupos de Trabajo. Consigue el acceso
a grupos organizados de expertos en PIANC. Las Comisiones y Grupos de Trabajo reúnen expertos
voluntarios de todos los países miembros de PIANC, dispuestos a compartir su experiencia y
conocimientos y con el objetivo de abrir nuevos caminos en sus campos de especialidad.
Los resultados de las actividades de los Grupos de Trabajo son auténticas guías de referencia para
el sector del transporte por agua, en forma de Informes Técnicos. Estos informes conforman un
cuerpo de conocimiento de referencia para gobiernos, empresas y asociaciones del sector, y se
traducen en políticas, normas, recomendaciones y procedimientos corporativos.

Por cierto, nuestros más de 200 Informes de Grupos de Trabajo… ¡son
GRATUITOS para nuestros socios!

Encuéntranos en nuestros próximos eventos
La vida de PIANC se basa en nuestros socios, a los que ofrecemos un amplio conjunto
de oportunidades de encuentro, contacto, e intercambio de experiencias a nivel
local, regional y global

Los Congresos Mundiales de PIANC mantienen
la comunidad internacional del transporte por
agua conectada y actualizada: se celebran
cada cuatro años en uno de nuestros países
miembros. Socios y no socios aprovechan la
oportunidad para presentar y discutir temas de
relevancia y actualidad para el sector de las
infraestructuras de la navegación.

35th CONGRESO MUNDIAL DE PIANC
Ciudad de El Cabo, Sudáfrica – marzo de 2024

La Conferencia PIANC-SMART Rivers Conference, los PIANC Mediterranean Days, el
NordPIANC y la PIANC Asia Pacific Conference (APAC) son ejemplos de otros eventos que
conectan el sector, y se enfocan a temas especializados o de interés regional.
ÚNETE

https://www.pianc.org/join-pianc
PIANC General Secretariat
Tel.: +32-2-553-71-61
Email: info@pianc.org

Contacta la Secretaría General de PIANC en
caso de que quieras ser Socio Platino o si
deseas que tu país inicie su proceso como Socio
Cualificado
¡Ven y nos encontramos en nuestros eventos
regionales y globales!

¡Únete a PIANC y forma parte de nuestra red líder
internacional!
¡Consigue ACCESO GRATUITO a todas las
publicaciones de PIANC y ponte en contacto con
socios de todo el mundo!

ENCUÉNTRANOS

https://www.pianc.org
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