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l Grupo En Vía, Perú, está conformado por la
empresa especializada en la asesoría y consultora
“En Vía SAC”, la revista internacional en vía, la
dirección de radio Miraores la auténtica, todas ellas
especializadas en las diferentes actividades transversales
componentes del sector transportes y comunicaciones,
complementado con nuestra plataforma de comunicación y
redes sociales, logrando su reconocimiento internacional, a
través de la suscripción de convenios; desde el año 2018
con el Smart Mobility Congress (SMC) hasta la fecha con el
Smart City Expo World Congress 2021 con sede en la
ciudad de Barcelona; con la Federación Iberoamericana de
Urbanistas “FIU” (2018-2020) con sede en España, Asi
mismo a partir del año 2021 fortalece su accionar , con
nuevos convenios suscritos: con la Red Latinoamericana
de Sistemas Integrados de Movilidad Urbana Sustentable
“SIMUS”, de centro y Latinoamérica- El Instituto de
Movilidad “IM” con sede en España y la Asociación
Mexicana de Transporte y Movilidad “AMTM”, con sede en
ciudad de México.
El Grupo En Vía, Perú, viene siendo presidido por, Luis
Alberto Martell Agusti, economista de profesión, con
estudios de maestría en transporte, entre otras,
especializaciones en movilidad sostenible, vialidad, gestión
pública, contando con más de 30 años de experiencia
profesional en instituciones públicas y privadas, con amplio

reconocimiento de las actividades multidisciplinarias, como
en medios de comunicación inherentes al sector
transportes y comunicaciones en los ámbitos nacionales e
internacionales.
Las diferentes actividades multidisciplinarias que se han
venido realizando por parte del equipo de profesionales del
grupo en vía, viene posibilitando la integración de
reconocidos especialistas del Perú y el mundo, también a
través de artículos investigaciones, y transferencia de
experiencias exitosas a través de la revista internacional en
vía, la misma que ha ampliado sus ámbitos
multisectoriales corporativamente a través de los años; lo
que ha permitido, tener una mejor visión relacionada
directamente con todas las actividades socioeconómicas
que en la actualidad se viene realizando en el Perú y sus
implicancias internacionales.
Este año, estamos ampliando nuestras actividades en
tiempo real en el ámbito internacional con nuestra
participación corporativa, en el Congreso Smart City Expo
World en la ciudad de Barcelona, a realizarse en el mes
de noviembre próximo; “El mismo que se ha convertido en
uno de los eventos obligatorios para conocer y compartir
nuevas tendencias, proyectos y soluciones para los
desafíos que enfrenta el futuro de la movilidad" en el
mundo.

