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Descripción de acción de comunicación 
 
Con fecha de 26 de junio de 2014, ASEFMA celebra su IX Jornada Nacional dedicada al 
“estado del pavimento en la vida de los ciudadanos”. Con dicho fin emite una nota de prensa 
informativa de la jornada uno y cinco días antes. Además con fecha de 10 de junio se emite 
una nota de prensa referida a los finalistas del Premio Mejores Prácticas Ambientales, con 
objeto de generar mayor expectación y seguimiento de la IX Jornada Nacional de ASEFMA. 
 
Paralelamente a la nota de comunicación referida específicamente a la Jornada se realiza 
una convocatoria general a los medios de comunicación nacionales para la inauguración y 
una convocatoria sectorial (de medios del sector) al Premio Mejores Prácticas Ambientales 
que se entregará durante la misma. Durante la semana previa al evento y así como en la 
propia Jornada Nacional se mantiene contacto telefónico y vía mail con periodistas para 
gestionar y asegurar repercusión mediática del evento. 
 
Durante los dos días posteriores al evento se mantiene contacto telefónico y vía mail con 
periodistas para gestionar publicación de conclusiones y cerrar entrevistas. La gestión de 
entrevistas y declaraciones del presidente de ASEFMA, Juan José Potti, continúa durante la 
primera semana de julio. 
   

Difusión en medios propios  
Tanto la nota de prensa previa como las dos convocatorias a medios y el comunicado de 
prensa con conclusiones ha sido publicado en la web oficial de ASEFMA, hacia el que 
enlazan comunicaciones emitidas desde la cuenta de Twitter @asefma_es y página en 
LinkedIn de ASEFMA. Las notas de prensa también han sido publicadas en la página en 
Facebook de ASEFMA mediante formato estándar de comunicado y la convocatoria mediante 
link genérico e imagen de impacto. 

Además, también han sido difundidas las publicaciones externas aparecidas en distintos 
medios de comunicación en las tres redes sociales propias a ASEFMA (Twitter, Facebook, 
LinkedIn) en formato de enlace a noticias. 

Difusión en medios externos  
Las convocatorias y notas de prensa han sido enviadas a 128 contactos periodísticos del 
sector de las carreteras, ingeniería y construcción, así como de medios de comunicación 
(incluidas agencias de noticias) y secciones de economía y motor. También ha sido publicada 
en portales de notas de prensa. 

Gestión de entrevistas 
Con motivo del contacto con medios motivado por la IX Jornada de ASEFMA, solicitan 
entrevistas y declaraciones: 

 
n Canal Sur, para informativo de fin de semana 29/06/2014. 
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n Capital Radio. Acceso a entrevista 30/06/2014 a 10:30h: http://ow.ly/yAJ8T     
n Gestiona Radio, programa “En clave de infraestructuras”. Acceso a entrevista 

03/07/2014 a 13:30h: http://ow.ly/yMcUJ 
n Onda Transporte. Entrevista en cerrada para 07/07/2014 a 16:30h. 

 

Seguimiento mediático pre-evento  directamente vinculado con el 
Premio Mejores Prácticas Ambientales (MPA) en pavimentación 
 
 
A fecha de  25 de junio de 2014, se recogen las siguientes apariciones en medios vinculadas 
a la nota de prensa referida a los finalistas del Premio Mejores Prácticas Ambientales (MPA): 
 

Medios y portales generalistas  
n Globedia, 11/06/2014 http://ow.ly/yFnG5  
n El Norte de Castilla, 11/06/2014 http://ow.ly/yFywu  
 

Medios vinculados a transporte, ingeniería y construcción  
n Interempresas.net | Obras Públicas, 10/06/2014 http://ow.ly/yFmUr  
n Inmodiario, 10/06/2014 http://ow.ly/yFo0U  
n CivilGeeks, 10/06/2014 http://ow.ly/yFnvF  
n Infocivil, 11/06/2014 http://ow.ly/yFjQT 
n IngeoPres, 12/06/2014 http://ow.ly/yFnTB  
n LogiNews, 23/06/2014 http://ow.ly/yFlY2 
n PTCarretera.es Noticias, 12/06/2014 http://ow.ly/yFoTh  

 
n ContratistasDigital, 13/06/2013 http://ow.ly/yFxOl  
n Ecoindus Noticias, 15/06/2014 http://ow.ly/yFogI  
 

Portales de notas de prensa 
n Notaes.net, 10/06/2014 http://ow.ly/yFkjo  
n ComunicadosHoy, 22/06/2014 http://ow.ly/yFmfG  
n Prsync.es, 10/06/2014  http://ow.ly/yFoxR  
n Sunotadeprensa.com, 10/06/2014 http://ow.ly/yFo7Z  
n Presspeople.com, 11/06/2014 http://ow.ly/yFnzF  
n TusMedios.es, 10/06/2014 http://ow.ly/yFnD2  

 

Directorios de noticias 
n ForoMaquinas, 10/06/2014 http://ow.ly/yFmHb  
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Seguimiento mediático pre-evento 
 
Entre el 15 y el 25 de junio de 2014*, se recogen las siguientes apariciones en medios 
referidas genéricamente a la IX Jornada Nacional de ASEFMA y que se hacen eco de la nota 
de prensa difundida días previos: 

Agencias de noticias 
n EuropaPress,  

o Agenda informativa: 25/06/2014 http://ow.ly/yFlKp  

Medios y portales generalistas  
n Globedia, 20/06/2014 http://ow.ly/yFBVT  
 

Medios vinculados a carreteras, ingeniería y construcción   
n IngeoPres, 24/06/2014 http://ow.ly/yFBIn  
n Interempresas.net | Obras Públicas, 23/06/2014 http://ow.ly/yFAU7  
n Inmodiario, 23/06/2013 http://ow.ly/yFADt  

 
n PTC Noticias, 17/06/2014 http://ow.ly/yFFRb  
n Eptisa Actualidad, 06/2014 http://ow.ly/yFIHQ     
 

Portales de notas de prensa 
n Comunicae.es, 23/06/2014 http://ow.ly/yFB9Y  
n Notaes.net, 20/06/2014 http://ow.ly/yFBfJ  
n Prsync.es, 20/06/2014  http://ow.ly/yFCFq  
n Sunotadeprensa.com, 20/06/2014 http://ow.ly/yFFdk  
n Presspeople.com, 20/06/2014 http://ow.ly/yFCcd  
n Tusmedios.com, 20/06/2014 http://ow.ly/yFBoN  
 

Directorios de noticias 
n ForoMáquinas.com, 25/06/2014 http://ow.ly/yFAPx  
n Rehabitae.com, 23/06/2014 http://ow.ly/yFAt4  
n PropertyNewsGlobal, 23/06/2014 http://ow.ly/yFAZy  
n Mcmi.com.es | Eventos, 06/2014 http://ow.ly/yFIPD  
 
 

  
(*) La primera nota de prensa informativa sobre la IX Jornada Nacional de ASEFMA fue 
lanzada el 11 de abril de 2014 y otros medios del sector no incluidos en este listado 
(LogiNews, CivilGeeks, etc.) ya se hicieron eco antes del 15 de junio. 
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Seguimiento mediático post-evento 
 
A fecha de 3 de julio de 2014, se recogen las siguientes apariciones en medios referidas a las 
conclusiones de la IX Jornada Nacional de ASEFMA y que recogen la información difundida 
en el comunicado de prensa post-evento: 

Agencias de noticias 
n EFE, 28/06/2014 http://ow.ly/yywhC  
n EuropaPress,  

o EP_ Motor: 26/06/2014 http://ow.ly/yvRcM 
o EP_ Economía: 28/06/2014 http://ow.ly/yyc7i    

Medios y portales generalistas  
n TeleCinco, 28/06/2014  http://ow.ly/yycmV  
n 20minutos.es, 28/06/2014 http://ow.ly/yyFsp  
n Lainformación.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yDIHh  
n La Voz Libre, 28/06/2014 http://ow.ly/yDIS8  
n Diario Siglo XXI, 28/06/2014 http://ow.ly/yDIDL  
n Diario Crítico, 26/06/2014 http://ow.ly/yvRu9  
n Diario Progresista, 29/06/2014 http://ow.ly/yDHq5  
n Diario del Alto Aragón, 26/06/2014 http://ow.ly/yvSRS  
n EldaNoticias.es, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJ1t  
n Teinteresa.es, 26/06/2014 http://ow.ly/yvRJ2  

       30/06/2014 http://ow.ly/yDIqx  
n Globedia, 28/06/2014 http://ow.ly/yDL8b   
n Artigoo.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yDNVV  
n MSN Noticias, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJZB     
 
n Las 409 cabeceras del grupo Edicosma publican la nota de prensa, entre otras 

o Diario Madrid, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJnP  
o Gaceta de Barcelona, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJDi  
o Diario de Extremadura, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJJl  
o Diario de La Mancha, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJVv  
o Diario Galicia, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJP3  
o Periódico Navarra, 28/06/2014 http://ow.ly/yDJT9  
o … 

 

Medios y portales económicos  
n Expansión.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yyczq  
n elEconomista, 26/06/2014 http://ow.ly/yvRqF  
         28/06/2014 http://ow.ly/yycsZ  
n Invertia.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yyG7R  
n Yahoo! Finanzas, 28/06/2014 http://ow.ly/yyGgJ  
n BarcelonaBusiness, 28/06/2014 http://ift.tt/1pJxTjP  
n MadridBusiness, 28/06/2014 http://nblo.gs/Y1CL0     
n MéxicoXport.com, 27/06/2014 http://ow.ly/yFETj  
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Medios vinculados a transporte, ingeniería y construcción   
n El Vigía, 27/06/2014 http://ow.ly/yxWSs  
n CivilGeeks, 27/06/2014 http://ow.ly/yxZi1  
n LogiNews, 27/06/2014 http://ow.ly/ywd7Q  
   30/06/2014 http://ow.ly/yDH4i  
   03/07/2014 http://ow.ly/yMd56  
n Interempresas.net | Obras Públicas, 30/06/2013 http://ow.ly/yDHby  
n Inmodiario, 27/06/2014 http://ow.ly/yDGT1  
n Structuralia, 27/06/2014 http://ow.ly/yxZi1  
n Tecnocarreteras, 27/06/2014 http://ow.ly/yDMUi  

 
n InnoTransMer, 29/06/2014 http://ow.ly/yFEns  
n CadenadeSuministro.es (CdS), 29/06/2014 http://ow.ly/yDKqK  
n MundoPetroleo.com, 30/06/2014 http://ow.ly/yDK6r  

 
n Potencia, 27/06/2014 http://ow.ly/yvQoe  
n Profesionales Hoy, 27/06/2014 http://ow.ly/yvR78  
n ContratistasDigital, 01/07/2013 http://ow.ly/yFxUo  
 

Medios, portales y blogs de motor 
n Autopista.es, 27/06/2014 http://ow.ly/yvRmW  
n Autocasión.com, 27/06/2014 http://ow.ly/yvRzo  
n ANCOVE Noticias, 28/06/2014 http://ow.ly/yDIy9  
n FeGrual Noticias, 30/06/2014 http://ow.ly/yDJ7D  
 

Portales de notas de prensa 
n Prsync.es, 27/06/2014 http://ow.ly/yDMkU  
n Sunotadeprensa.com, 27/06/2014 http://ow.ly/yDNMo  
n Presspeople.com, 27/06/2014 http://ow.ly/yDNyS  
n TusMedios.es, 28/06/2014 http://ow.ly/yDLVo  

 

Directorios de noticias 
n ForoMaquinas, 30/06/2014 http://ow.ly/yDM3v  
n Transport.cat, 30/06/2014 http://ow.ly/yDHIG  
n Paginanoticias.es, 30/06/2014 http://ow.ly/yDHR1  
n Kioskoymas.ABC.es, 30/06/2014 http://ow.ly/yDHXN 
n Iberoamerica.net, 30/06/2014 http://ow.ly/yDI4u        
n Air-taxi.es, 30/06/2014 http://ow.ly/yDKRX  
n Blobic.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yDMKq  
n Lapauta.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yDKAG  
n Actualidad.es, 28/06/2014 http://ow.ly/yDIKF      
n Noticia3.es, 28/06/2014 http://ow.ly/yDIVe       
n Noticiaes.com, 28/06/2014 http://ow.ly/yDKf7  
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CHM, Collosa y Repsol-Sacyr: finalistas del I Premio a las 
Mejores Prácticas Ambientales (MPA) del sector de la 

pavimentación 
 

El Comité Técnico de ASEFMA anuncia las tres propuestas españolas que 
destacan por su innovación y sostenibilidad. Concurren al único premio de estas 
características en España.  
 
Madrid, 10 de junio de 2014.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA), mediante su Comité Técnico, anuncia los tres finalistas del primer Premio 
a las “Mejores Prácticas Ambientales” (MPA) en el ámbito de la fabricación, extendido, aplicación 
y transporte de mezclas asfálticas. CHM Infraestructuras, Collosa y Repsol-Sacyr presentan las 
tres propuestas mejor valoradas por su innovación y sostenibilidad en materia de pavimentación. 
 
 “Adaptación del sistema de espumación de betún a una planta asfáltica” presentado CHM; 
“Análisis de Ciclo de Vida de una carretera desde diferentes escenarios de trabajo”, de Collosa; y 
“Mezcladas recicladas templadas con emulsión a tasa total”, de Repsol-Sacyr, concurren por 
alcanzar el primer premio de estas características en España. 
 
El jurado, formado por los miembros del Comité Técnico de ASEFMA, ha seleccionado estas tres 
propuestas atendiendo a los criterios de originalidad, innovación, repercusión en el sector y 
mejoras ambientales evaluadas. Los considera ejemplo de las mejores prácticas desarrolladas 
en España en materia de pavimentación asfáltica. 
 
El I Premio a las “Mejores Prácticas Ambientales” (MPA) en pavimentación es una iniciativa 
sectorial que quiere visualizar y premiar los desarrollos en materia de mezclas asfálticas que 
significan avances técnicos, económicos, sostenibles y medioambientalmente amigables. 
Responde a la creciente sensibilidad medioambiental de las entidades fabricantes de asfalto y 
vinculadas a su producción, transporte y aplicación. 
 
La entrega del premio se realizará durante la IX Jornada Nacional de ASEFMA, el 26 de junio de 
2014, a partir de las 13:00h. Participarán en el acto el profesor y coordinador de la jornada, Ángel 
Sampedro; el periodista Fernando Ónega; y entregará el premio el presidente de la Asociación 
Española de la Carretera, Juan Lazcano. Todos los medios de comunicación están invitados al 
acto.  

 
ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas 
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la 
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de 
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente. 
 

#FIN# 
 
Más información y entrevistas:  
Bárbara Fernández: comunicacion@asefma.com.es, 654 858 777 
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ASEFMA abre el debate sobre la incidencia del “estado del 
pavimento en la vida de los ciudadanos” 

 
Profesionales del transporte se suman a políticos, académicos y técnicos  de la 
pavimentación y seguridad vial para analizar en la IX Jornada Nacional de ASEFMA 
la influencia de las infraestructuras viarias sobre el bienestar social.  

 
Madrid, 20 de junio de 2014.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas 
(ASEFMA) analizará durante su IX Jornada Nacional la influencia del “estado del pavimento en 
la vida de los ciudadanos”. Este lema marcará las ponencias y comunicaciones que presentará 
la entidad el próximo 25 de junio en el Centro de Convenciones de Mapfre (Avenida del General 
Perón 40, Madrid).  
 
Las consecuencias del deterioro de los pavimentos sobre el bienestar social también estarán en 
primera línea de debate online, que podrá seguirse gratuitamente desde la plataforma de 
ITAFEC o en Twitter con el hashtag #IXJornadaASEFMA. 
 
Además de las consecuencias evidentes de carreteras mal conservadas sobre los daños a 
los vehículos y la seguridad vial, un firme en mal estado es determinante en el acceso a 
derechos fundamentales, a bienes y servicios básicos, e incide negativamente en la 
economía y la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
Con la presencia de académicos, técnicos vinculados a pavimentos y seguridad vial, así como 
profesionales del transporte, ASEFMA también abordará la relación entre la seguridad vial y el 
estado del pavimento, las patologías de las carreteras españolas, la desinformación en 
materia de infraestructura de transportes y la ausencia de transparencia política en 
conservación viaria.  
 
La IX Jornada Nacional de ASEFMA es además el marco del primer Premio Mejores Prácticas 
Ambientales (MPA) en pavimentación destinado a dar visibilidad a aquellos proyectos en el 
ámbito de la fabricación, extendido, aplicación y transporte de mezclas asfálticas que se 
caractericen por su sostenibilidad e innovación técnica. CHM Infraestructuras, Collosa y 
Repsol-Sacyr son las entidades finalistas que concurren al galardón cuyo acto de entrega 
tendrá lugar durante esta novena edición de la Jornada Nacional. 

 
ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas 
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la 
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de 
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente.       

 #FIN# 
 
Gabinete de prensa de ASEFMA  
Bárbara Fernández 
comunicacion@asefma.com.es 
Tel. 654 858 777 ó 91 293 660 

Documentos y comunicados de prensa 
Área de prensa y noticias 
www.asefma.es  
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CONVOCATORIA A MEDIOS 
 

Incidencias contrastadas del estado del pavimento en la 
vida de los ciudadanos 

 
 
Madrid, 20 de junio de 2014.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA) convoca a los medios de comunicación a la INAUGURACIÓN que abrirá 
la IX Jornada Nacional de ASEFMA y en la que se abordará las consecuencias del estado del 
pavimento sobre el bienestar social. 
 
El presidente de ASEFMA, Juan José Potti expondrá la situación del sector del asfalto en 
España frente a los sucesivos recortes en carreteras y sus consecuencias sobre las carreteras y 
la calidad de vida de los ciudadanos. El Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, 
presentará las medidas tomadas desde el Ministerio de Fomento para conservación de 
carreteras durante el segundo semestre de 2014. 
 
 

Acto:  ACTO PÚBLICO INAUGURAL IX Jornada Nacional de ASEFMA 
Fecha: Jueves, 26 de junio de 2014 
Hora: 9:00h 
Lugar:  Auditorio del Centro de Convenciones MAPFRE.  
             Avda. General Perón 40, 28020 Madrid. 

 
 

Intervienen:  
§ Juan José Potti, presidente de la ASEFMA 
§ Manuel Niño, Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 

 
 

NOTA: Esta IX Jornada Nacional de ASEFMA será gratuita para periodistas acreditados. 
 
 

ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas 
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la 
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de 
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente. 
 

#FIN# 
 

Gabinete de prensa de ASEFMA  
Bárbara Fernández 
comunicacion@asefma.com.es 
Tel. 654 858 777 ó 91 293 660 
 

Documentos y comunicados de prensa 
Área de prensa y noticias 
www.asefma.es 
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CONVOCATORIA A MEDIOS 
 

I Premio a las Mejores Prácticas Ambientales (MPA) del 
sector de la pavimentación 

 
 
Madrid, 20 de junio de 2014.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA) convoca a los medios de comunicación a la ENTREGA DEL PREMIO 
Mejores Prácticas Ambientales (MPA) del sector de la pavimentación que tendrá lugar 
durante la IX Jornada Nacional de ASEFMA. 
 
Concurren al primer Premio materia de fabricación, extendido, aplicación y transporte de mezclas 
asfálticas: CHM Infraestructuras, Collosa y Repsol-Sacyr. Estas entidades representan las tres 
propuestas mejor valoradas por su innovación y sostenibilidad en materia de pavimentación. 
 

Acto:  ENTREGA PREMIO Mejores Prácticas Ambientales en pavimentación 
Fecha: Jueves, 26 de junio de 2014 
Hora: 13:45h 
Lugar:  Auditorio del Centro de Convenciones MAPFRE.  
             Avda. General Perón 40, 28020 Madrid. 

 
Intervienen:  

§ Juan Lazcano, presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC) 
§ Ángel Sampedro, Director de Ingeniería Civil en la Universidad Alfonso X el Sabio 
§ Fernando Ónega, periodista colaborador en Onda Cero y RTVE 

 
 
El I Premio a las “Mejores Prácticas Ambientales” (MPA) en pavimentación es una iniciativa 
sectorial que quiere visualizar y premiar los desarrollos en materia de mezclas asfálticas que 
significan avances técnicos, económicos, sostenibles y medioambientalmente amigables. 
Responde a la creciente sensibilidad medioambiental de las entidades fabricantes de asfalto y 
vinculadas a su producción, transporte y aplicación. 

 
ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas 
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la 
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de 
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente.  
 

#FIN# 
 

Gabinete de prensa de ASEFMA  
Bárbara Fernández 
comunicacion@asefma.com.es 
Tel. 654 858 777 ó 91 293 660 
 

Documentos y comunicados de prensa 
Área de prensa y noticias 
www.asefma.es 
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ASEFMA revela la incidencia real del estado del pavimento sobre 

la vida de los ciudadanos, economía y medioambiente  
 

Manuel Niño, Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 
reconoce la importancia de las carreteras para los ciudadanos y califica de 
“excelente” y “beneficioso para el usuario de carreteras” el trabajo de las 
empresas españolas de asfalto. 

 
Madrid, 27 de junio de 2014.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA) celebró este jueves su IX Jornada Nacional dedicada a las consecuencias 
del “estado del pavimento en la vida de los ciudadanos”.  En la inauguración de la misma 
intervinieron el presidente de ASEFMA, Juan José Potti, y el Secretario de Infraestructuras del 
Ministerio de Fomento, Manuel Niño. 
 
Juan José Potti señaló que los últimos datos disponibles sobre producción de mezclas 
bituminosas en España marcan un descenso acumulado de más del 70% desde 2007 y un 
mínimo histórico registrado en 2013 de 13,2 millones de producción. La caída de la 
producción de asfalto es un indicador de la escasa inversión en infraestructuras viarias cuando, 
precisamente, la carretera es el medio de transporte más utilizado por los españoles. 
Concretamente significa más del 90% de los desplazamientos de viajeros y más del 80% del 
transporte de mercancías. 
 
“La relación entre la conservación del pavimento de carreteras y la vida de los ciudadanos es 
evidente”, afirmó el presidente de ASEFMA; infraestructuras viarias bien conservadas repercuten 
positivamente en la calidad de vida, economía y medioambiente. Es más “las políticas 
preventivas en materia de carreteras resultan ser a medio y largo plazo, mucho más 
económicas que las políticas curativas”. Francia, en donde sí se aplican, es un ejemplo de 
ello. 
 
Por su parte, Manuel Niño insistió en que la conservación viaria es una prioridad para Fomento. 
Reconoció la importancia de la carretera en la vida de los ciudadanos y afirmó que desde el 
Ministerio se está desarrollando un importante paquete de inversiones relacionadas con 
mantenimiento y explotación, también en seguridad vial y optimización de autopistas de peaje. 
“En un contexto de contención presupuestaria, la sociedad nos exige realizar ajuste de 
costes y atender a las prioridades más urgentes”, afirmó. 
 
También tuvo palabras el Secretario General de Infraestructuras para las entidades dedicadas a 
la pavimentación asfáltica. “Las empresas españolas de fabricantes de asfalto realizan un 
excelente trabajo que beneficia a los usuarios de carreteras”, señaló. 
 
Incidencias destacadas y principales propuestas 
  
Los profesionales del transporte, académicos y técnicos de la pavimentación y seguridad vial que 
participaron en la IX Jornada Nacional de ASEFMA coincidieron en apuntar que “las 
Administraciones de carreteras deben hacer un esfuerzo superior en materia de 
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conservación de carreteras” porque “del estado del pavimento nos beneficiamos todos: no sólo 
afecta a profesionales del transporte y usuarios de carreteras, sino a la totalidad del país”.  
 
Un pavimento en buen estado, con una buena regularidad superficial, disminuye el consumo 
de combustible de un vehículo ligero en un porcentaje de 12-18%. Reducir un 10% del 
consumo de combustible en España supone un ahorro, sólo por este concepto, superior a 
los 1.000 millones de euros cada año. 
 
Además, un pavimento en mal estado provoca que los vehículos que por él circulan aumenten 
hasta un 34% las emisiones de gases de efecto invernadero. Genera mayor tráfico y problemas 
circulatorios y puede disminuir la vida útil de los vehículos hasta un 25%, acelerando el 
envejecimiento del parque automovilístico español.  
 
Por otro lado, una política de mejora de la regularidad superficial de las carreteras logra disminuir 
los gastos de conservación, incrementa la durabilidad de los pavimentos y disminuye 
significativamente el consumo de combustible. Así quedó patente durante la intervención del 
doctor Jorge Prozzi quién explicó las medidas que, en esta línea, están siendo aplicadas por la 
Administración de carreteras de Texas (Estados Unidos).  
 
En la sesión coordinada por Pere Macías, presidente de la Comisión de Seguridad Vial y 
Movilidad, se destacó la necesidad de impulsar la Ley de transparencia, en materia de 
carreteras, para poder implementar medidas similares a las de Texas en España. Sobre la mesa 
quedaron evidencias tales como que un firme deteriorado obstaculiza la cohesión del 
territorio, limita el acceso a bienes y servicios básicos e incide negativamente en la 
economía en la medida en que incrementa los costes para los usuarios y empresas. De la 
inversión en carreteras dependen 85.000 empleos directos, 52.000 indirectos, y el 0,4% del 
PIB de España. 

 
A su turno de palabra, el periodista Fernando Ónega estableció un decálogo aplicado a la 
conservación de carreteras y señaló, entre otras cosas, que “el estado de las carreteras afecta al 
estado de ánimo de los ciudadanos” y “mientras los ciudadanos no perciban una mejora 
sustancial no será creíble que estamos saliendo de la crisis”. 
 
Los fabricantes de mezclas asfálticas recuerdan que el pavimento acumula el 94% déficit total 
de las carreteras españolas, estimado en 6.200 millones de euros. En concreto, las 
necesidades de inversión en reposición y refuerzo de firmes alcanza los 5.828 millones de euros 
para el conjunto de las carreteras españolas: 1.883 millones en la red estatal y 3.945 millones en 
las vías autonómicas. 

 
ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas 
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la 
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de 
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del 
medio ambiente. 

#FIN# 
 
Información y entrevistas: Bárbara Fernández: comunicacion@asefma.com.es, 654 858 777
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Acceso directo a todas las noticias publicadas en la web www.asefma.es referidos a la IX 
Jornada Nacional de ASEFMA en http://asefma.es/tag/IXJornadaASEFMA/  

 
 

 


