
B ajo el lema “Asfalto 4.0 para la movilidad de

futuro”, del 15 al 17 de junio tendrá lugar el 7º

Congreso Euroasphalt&Eurobitume que es el

evento de referencia a nivel europeo, y uno de los más

importantes a nivel mundial, para el sector de la pavimen-

tación asfáltica. El congreso está organizado por EAPA

(European Asphalt Pavement Association) y Eurobitume

las dos asociaciones que agrupan a gran parte de los

fabricantes de mezclas bituminosas y betunes en Europa.

Debido a las restricciones de movilidad que exige el con-

trol de la pandemia de la COVID-19 el evento tendrá lugar

en modo virtual. Inicialmente el evento se iba a celebrar en

2020, en Madrid, pero la severidad de la pandemia en aque-

llas fechas aconsejó aplazarlo a 2021.

Las temáticas a tratar son muy amplias, aunque el leit-

motiv de la jornada es la digitalización y las consecuencias

prácticas que conlleva, por lo que muchas de las presenta-

ciones incluirán este trasfondo. Entre las temáticas más des-

tacables podemos citar:

-    Seguridad y salud laboral

- Sostenibilidad y medio ambiente

- Carreteras del futuro y la movilidad

- Prestaciones de los ligantes y métodos de ensayo

- Comportamiento de las mezclas bituminosas y mé-

todos de ensayo

- Tecnologías de fabricación, extendido y compacta-

ción de mezclas bituminosas

- Mezclas bituminosas a baja temperatura

- Mantenimiento y conservación de pavimentos

- Casos de estudio y experiencias en aplicaciones que

no son en carreteras

- Emulsiones bituminosas

Cerca de 300 publicaciones se darán a conocer en este

congreso con un nivel de calidad especialmente alto debido

al riguroso proceso de selección de las candidaturas. Ade-

más, muchas de las publicaciones se ofrecerán en formato

poster para facilitar el acceso a la información más relevante.

Una forma de comprobar la calidad de las publicaciones

presentadas es revisando los “proceedings” de anteriores
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ediciones. En ellos podemos encontrar aún trabajos muy va-

liosos y de completa actualidad, lo que da fe de la solvencia

de los contenidos. La calidad de las publicaciones les confie-

re un cierto margen de atemporalidad lo que aumenta su

valor como referencia sectorial.

La posibilidad de conocer en detalle experiencias de otros

países es un elemento crucial para gerentes y técnicos del

sector ya que permite anticiparse, o unirse,  a las tendencias

imperantes a nivel mundial. Europa es un gran escaparate

tecnológico y gran parte de las mayores innovaciones del

sector se han desarrollado en dicha área geográfica. Los con-

tenidos del congreso son también de gran interés para los

técnicos y gerentes de las administraciones de carreteras ya

que les da acceso directo a la vanguardia tecnológica, cono-

ciendo productos y tecnologías que pueden ser de utilidad

para la red de carreteras que gestionan.

El congreso dispone de un área de exposición donde las

empresas disponen de stands virtuales en los que se podrá

interactuar con los expositores y recoger información que se

guarda en la  “bolsa virtual” de los asistentes para su pos-

terior revisión.

Habrá, igualmente, un importante apoyo para la difu-

sión del evento por medio de redes sociales. De hecho, des-

de hace meses ya se han elaborado contenidos para Twitter,

YouTube y Facebook y el apoyo desde estos medios se in-

tensificará según se acerque el inicio del congreso.

Como resumen, el 7º E&ECongress puede ser visto co-

mo la brújula que nos ayuda en la toma de decisiones en un

entorno muy cambiante en el que la búsqueda de referen-

cias fiables es muy necesaria. Por todo ello, animamos a téc-

nicos, gerentes y representantes de administraciones públicas

españolas a participar en el gran evento del sector, en el que

podrán encontrar información e ideas valiosas para su que-

hacer profesional.

Nos vemos del 15 al 17 de junio en el entorno virtual del

7º E&ECongress. Toda la información sobre la organización e

inscripciones se puede encontrar en el siguiente enlace

https://www.eecongress2021.org/ 
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Asphalt 4.0 for future mobility
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