
Acuerdos AIGCM 

   Actualizado a julio de 2015 

1 de 3 

 

 

A continuación se presentan los acuerdos que la Asociación mantiene activos con 

entidades y empresas de certificación profesional, formación, material especializado, 

libros y otros servicios de interés para los asociados. 

Si existiera por parte de los socios algún interés particular por algún beneficio no 

incluido en este catálogo, se ruega lo comuniquen a info@aigcm.es a fin de tramitar la 

solicitud con la mayor diligencia posible. 

 

CERTIFICACIÓN DE INGENIEROS 

Acuerdo con AQPE, Agency for Qualification of Professional Engineers para disfrutar de 

precios ventajosos en el esquema de certificación PEQ® y MAQPE®. AQPE, es una 

fundación privada que tiene como objetivos la certificación de los profesionales de la 

ingeniería en función de los conocimientos acreditados y la experiencia profesional así 

como la promoción de la convergencia internacional de los sistemas de cualificación 

utilizados y de su reconocimiento mutuo. 

El sello PEQ® se está convirtiendo ya en una distinción de amplia difusión nacional e 

internacional; de hecho, AQPE trabaja para favorecer acuerdos con otras agencias y 

organizaciones profesionales de Ingeniería de gran prestigio internacional (ICE-UK-; 

VDI-Alemania-;OIQ-Canada-, etc.) a fin de permitir, en un futuro próximo, una rápida 

equiparación de este esquema de certificación profesional tan necesario en los países 

más avanzados del mundo. 

 

Categoría Tarifa normal Socios AIGCM 

Member 200 € 150 € 

Ingeniero Profesional 500 € 350 € 

Ingeniero Profesional Senior 800 € 550 € 

Ingeniero Profesional Senior-Fellow 1.400 € 1.000 € 
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Más información en www.aqpe.org o en secretario@aigcm.es. 

 

FORMACIÓN  

 

   

      

   

 

• STUCTURALIA, 10 % de descuento (www.structuralia.com). 

• IMF FORMACION, 10 % de descuento (www.imf-formacion.com). 

• RED FLACAM, 20% en cursos de posgrado (www.redflacam.com). 

• GEASIG, tarifa reducida o al menos 20 % de descuento (www.geasig.com). 

• INGECIBER, 50% de descuento en el curso cvilFEM. 10 % de descuento en el 

Máster de Elementos Finitos (www.ingeciber.com). 

• iiR España, 40 % de descuento a los estudiantes y personas en paro. 20% de 

descuento a los trabajadores (www.iir.es). 

• VIA FORMACIÓN, 10 % de descuento (www.viaformacion.es). 
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• GATE, 10 % de descuento del coste en la matriculación del segundo curso 

(http://serviciosgate.upm.es/gate/). 

 

SEGUROS MEDICOS 

• ADESLAS SALUD, compañía líder en España en seguros de salud integrada en el 

Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, que cuenta con el mayor 

cuadro médico de España: 43.000 profesionales, 61 delegaciones, 1.150 

centros de atención médico-asistencial, más de 300 clínicas concertadas y 27 

centros médicos. 12% de descuento. 

 

https://www.segurcaixaadeslas.es/es/particulares 

 

LIBRERÍAS 

• LICITEC, librerías técnicas.  10 % de descuento. C/ Joaquín María López, 

2828015. Tel. 91 549 12 97 - 91 549 04 43.  

 

MATERIAL DE MONTAÑA Y TRABAJO DE CAMPO 

• FISURA, tienda de material de montaña especializado. 10 % de descuento.  

C/ Feijoo, 4 (semiesquina Bravo Murillo). 28010 Madrid (Metro Quevedo). 

http://fisura.org/. 


