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¡Ya son 45 números! Asfalto y pavimentación es, por

Desde hace unos años ya venimos colaborando en algu-

méritos propios, la revista de referencia específica del sector

na sección fija y/o presentando artículos técnicos de ensa-

de la pavimentación con mezclas bituminosas en nuestro pa-

yos de laboratorio o mezclas bituminosas desarrollados en

ís y además con una gran presencia e impacto a nivel inter-

nuestras organizaciones, pero en el mes de marzo del pre-

nacional, sobre todo en Latinoamérica por el idioma en co-

sente año recibimos la invitación para participar en el Comi-

mún.

té de redacción de la revista ASFALTO Y PAVIMENTACION.

Es muy accesible y se puede obtener de forma gratuita

Pasamos de la sorpresa a la ilusión, del cansancio por la car-

en formato papel o digital, en este último caso se puede re-

ga diaria de trabajo a la motivación por poder participar de

alizar la descarga on line por el propio usuario sin ningun

forma activa y aportar nuestro granito de arena en los tra-

coste desde la página web de Asefma.
Presenta una estructura variada y con algunas secciones

bajos a realizar para que cada trimestre se publique un nuevo número de la revista.

fijas, todas ellas con contenidos de actualidad y de sumo in-

Es para nosotros dos un verdadero placer poder colabo-

terés para el sector. Las secciones fijas abordan temáticas del

rar en esta prestigiosa revista que consideramos el verdade-

presente, como son los ensayos de materiales, la actualiza-

ro motor de la comunicación técnica en nuestro sector en lo

ción de la normativa y/o la legislación, la sección del pasa-

referente a las mezclas bituminosas, perteneciendo al Comi-

do denominada “mirando al pasado”, y también del futuro

té de redacción de la revista, tarea en la que vamos a traba-

con los próximos eventos; congresos y jornadas técnicas sec-

jar aportando nuestra experiencia en el sector y poniendo

toriales.

toda nuestras ganas e ilusión.

Ademas, promociona la investigación y la innovación pu-

Para terminar, queremos agradecer a las personas que

blicando artículos de proyectos de todas las partes del mun-

han hecho posible nuestra incorporación al comité de redac-

do, incluso en algunas ocasiones en otro idioma como el in-

ción de la revista por su confianza y esperamos aportar en

glés, permitiendo participar a todos los técnicos de cualquier

este tiempo todo nuestro esfuerzo y conocimientos para

organización, tanto privada como pública, ofreciendo dife-

mantener el excelente nivel alcanzado por la revista. Gracias

rentes puntos de vista sobre distintas temáticas siempre de

a todos Juanjo, Marimar, Andrés, Jacinto, Jose Luis, Pepe,

actualidad e interés para el sector de la pavimentación asfál-

Lucia, Mayka y Angel, y también como no a Andres, Fran-

tica.

cisco y Lies, muchísimas gracias.

En resumen, es una revista de fácil lectura y de gran interés sectorial para cualquier tipo de consulta, cuyo seguimiento permite estar al día técnicamente y tener una visión general de los avances en el sector especialmente dentro de
nuestro país pero también fuera.
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