
 

NOTA DE PRENSA 

 

 

ALEJANDRO PASTOR, NUEVO PRESIDENTE DE AECA-ITV 

 

• La Asamblea General ratifica a Pastor, en funciones desde el mes de 
junio 
 

• Los nuevos sistemas de seguridad de los vehículos y el control de 
emisiones, entre los principales desafíos 
 
 
 

Madrid, 21 de diciembre de 2020.- La Asamblea General de AECA-ITV ha 

elegido al nuevo Equipo Directivo de la Asociación, cuyo presidente será 

Alejandro Pastor, que desde junio asumía el cargo en funciones tras la salida 

del hasta entonces presidente, Luis Gutiérrez Pando. La Asamblea ha 

renovado los órganos de su Junta Directiva en la que Pastor estará 

acompañado por el vicepresidente primero, Jesús García, y los 

vicepresidentes segundo, Jorge Soriano, Rodrigo Radován y Raúl 

Sanguino. El resto de la Junta lo componen los vocales Miguel Ángel 

Alonso, Ana Isabel Delgado, José Belarmino Rodríguez, Leoncio López y 

Joaquim Ruiz. 

Alejandro Pastor asume la presidencia en un momento de cambios para el 

sector y con la crisis del COVID-19 que ha puesto en valor la profesionalidad y 

la capacidad de respuesta de las estaciones de ITV para dar cobertura a los 

cinco millones de vehículos que quedaron ‘confinados’ desde que se declaró el 

estado de alarma el pasado 14 de marzo hasta el 11 y 18 de mayo (periodo en 

el que no se pudo prestar el servicio de ITV por haberse decretado su cierre 

por el Gobierno).  Todas las entidades asociadas a AECA-ITV han demostrado 

estar preparadas para un proceso de desescalada que ha seguido todos los 



 
protocolos de seguridad activados, ampliado el horario de trabajo y apertura de 

las estaciones ITV y reforzado sus plantillas. 

“Mi objetivo es seguir velando por el mantenimiento de la independencia, 

imparcialidad y ausencia de conflicto de intereses en la prestación del servicio 

de ITV en España y que el mensaje de que la ITV salva vidas y el medio 

ambiente cale en todos los ciudadanos”, afirma Alejandro Pastor. “La 

responsabilidad de los conductores a la hora de pasar la inspección en 

momentos tan complicados como los que hemos vivido indica que es así, que 

la seguridad vial importa y es una prioridad”.  

Otro de los desafíos a los que se enfrenta esta Junta son los continuos 

cambios tecnológicos. Las empresas de AECA-ITV han incorporado a la 

inspección el uso de las nuevas tecnologías para la comprobación de los 

sistemas de gestión medioambiental controlados electrónicamente a través del 

OBD y los nuevos sistemas de Ayuda a la conducción (ADAs), “lo que 

demuestra que estamos preparados para el futuro de las inspecciones técnicas 

de vehículos”, asegura el presidente. 

Larga trayectoria 

Ingeniero Industrial, Alejandro Pastor es Director de Zona de APPLUS 

Iteuve Technology, donde realiza todas las funciones técnicas y de gerencia de 

la sociedad. Desde 1998, el alicantino ha trabajado para APPLUS, donde ha 

ocupado los puestos de Director de Estación, Responsable de Calidad, Director 

Técnico, Responsable de Seguridad y desde 2001 Director de Zona. 

Durante 10 años ejerció como profesor asociado en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, donde impartió las asignaturas de Ingeniería de 

Transporte e Ingeniería de Vehículos, en la carrera de Ingeniería Industrial. 
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AECA-ITV 
 

Es una asociación empresarial, de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, integrada por la práctica 
totalidad de las entidades que prestan el servicio de ITV en España. Cuenta con 80 entidades 
asociadas, que gestionan 411 centros de ITV, con 1.044 líneas de inspección. 

 
 

Para más información:     Síguenos en Twitter: 
Maite Cabrerizo      AECA-ITV 
Tlf.: 91 444 12 80 – 626339685    @AECA_ITV 
mcabrerizo@offoncomunicacion.com 

 www.offoncomunicacion.com 
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