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LAS VENTAJAS PARA
MIEMBROS



Sean cuales sean sus necesidades y objetivos, nuestra amplia gama de servicios 
está diseñada para satisfacer sus requisitos. Descubra los servicios Top 10 
incluidos en cada paquete:

LOS BENEFICIOS

   Pertenencia a una comunidad vibrante de más de 1.900 autoridades de 
transporte público, operadores, industria y otros actores de la movilidad en todo 
el mundo

   Acceso a MyLibrary, nuestro centro de documentación en línea, con más de 
60.000 artículos relacionados con todos los aspectos del transporte público

   Acceso a una lista completa de miembros de la UITP

   Preferencia para hablar en calidad de orador en los eventos de la UITP

   Hasta un 50 % de descuento sobre la tarifa ordinaria en todos los eventos, 
alquiler de estands, oportunidades de branding, colaboraciones en eventos y 
algunas publicaciones.

   Acceso a publicaciones expertas: Policy / Knowledge / Statistics brief, Action 
points, Position paper

   Representación de autoridades y operadores de transporte público ante los 
responsables de la toma de decisiones en organizaciones internacionales clave e 
instituciones de la UE

   Visibilidad a través de los canales de comunicación de UITP

   Participación con voz y voto en los órganos de gobierno de la Asociación 

   Participación en proyectos financiados por terceros

PAQUETE STANDARD



   Elegibilidad para participar en Consejos, Comités y Grupos de Trabajo (incluidos los 
Consejos Regionales)

   Asistencia de la UITP bajo demanda para cuestiones concretas y limitadas en el tiempo 
sobre cuestiones técnicas y especializadas

   Formación a medida bajo demanda*

   Evaluación comparativa bajo demanda*

   Recorrido de estudio bajo demanda*

   Revisión entre pares bajo demanda*

    Acción Y4PT (Youth for Public Transport, la Fundación UITP) bajo demanda*

Incluye todos los servicios de paquetes STANDARD más:

“UITP es una plataforma de conocimiento que reúne a los principales 
actores de todo el mundo para avanzar y dar respuesta conjunta a los 
desafíos de la movilidad urbana actual y del futuro.

      

Khalid ALHOGAIL es el Presidente de la UITP, además de CEO y Director General de SAPTCO,  
la empresa de transporte público de Arabia Saudí

PAQUETE ADVANTAGE

NOTICIAS

* servicio de pago

“



    Eventos especiales para ejecutivos de alto nivel   

    Acceso libre a dos eventos UITP al año 

    Tratamiento exclusivo en el Global Public Transport Summit de la UITP, como el 
acceso a la sala Premium

    Posibilidad de reservar un asiento en la cena del Presidente   

    Notas de prensa que se publican en uitp.org

    Posibilidad de organizar conferencias de prensa en las instalaciones de la UITP

    Miniexposición en las instalaciones de la UITP

Incluye todos los servicios de paquetes STANDARD + ADVANTAGE más:

¡Y esta es apenas una 
selección de todos los 
servicios disponibles para 
los miembros de la UITP!  
Descubra toda la gama de servicios en:  
uitp.org/services-packages

PAQUETE PREMIUM

 Encuentre su voz

 Extienda sus conocimientos

 Amplíe su red

http://uitp.org/services-packages


HÁGASE MIEMBRO DE LA UITP

¿YA ES MIEMBRO DE LA UITP?

Al formar parte de la UITP, automáticamente podrá acceder a uno de nuestros 
tres paquetes de servicios adaptados a todo tipo de organizaciones y empresas 
dependiendo de su tamaño y alcance. El cálculo de la cuota de los miembros 
depende de la actividad central de la empresa.

Saque el máximo partido a su membresía y conozca más servicios que le ayudarán 
en sus tareas diarias, visitando uitp.org/service-packages. 

Para desbloquear más herramientas y servicios, puede actualizar fácilmente al 
paquete ADVANTAGE o PREMIUM, pagando una cuota extra.

¿CÓMO SE CALCULA LA CUOTA DE MIEMBRO  
DE SU EMPRESA? 

Se basa en los 
gastos operativos 

consolidados 
auditados

OPERADOR INDUSTRIA

Se basa en 
los ingresos 

consolidados 
auditados obtenidos 

a través del 
transporte público

AUTORIDAD

Se basa en la 
población de su 

zona x el PIB per 
cápita de su país 

 ACADÉMICA
 O UNA

ASOCIACIÓN

Se aplica una 
cuota fija

¡HÁGASE MIEMBRO! 
Cumplimente el formulario en uitp.org/become-member

http://uitp.org/become-member


¡CONTACTE CON NOSOTROS!

Rue Sainte-Marie 6, B-1080 Bruselas  |  Bélgica 
Tel. +32 2 673 61 00  |  Fax +32 2 660 10 72 

info@uitp.org  |  www.uitp.org

La UITP (Unión Internacional de Transportes Públicos) defiende apasionadamente la movilidad urbana sostenible y es la única red 
internacional que reúne a todos los participantes en el sector del transporte público y todos los modos de transporte sostenibles. 
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