Digitalización del Sector

La actividad digital de EAPA
En este número vamos a analizar la actividad digital
de EAPA. A lo largo del texto se verá que los cambios
experimentados en estos últimos 5 años han sido muy
importantes. Nos referimos exclusivamente a la actividad digital de EAPA, la asociación Europea que representa a las asociaciones nacionales de pavimentación
asfáltica.

• en Twitter como @EAPA_org con 1.243 seguidores,
• en Facebook en https://www.facebook.com/EAPA.org/ con 71 seguidores,
• en Linked in en https://www.linkedin.com/company/eapa/?originalSubdomain=nl con 827 seguidores,

Aspecto de la sección EAPA News, https://eapa.org/eapa-news
• en Youtube en https://www.youtube.com/chanHace 4 años se creó la nueva web de EAPA,
nel/UCzPUFc2PJoLc0zBr6BXQ1bA con 102 suscriphttps://eapa.org con un formato más moderno y dinátores y
mico que la versión precedente. En esta web, bien es• en Instagram en https://www.instagram.com/eatructurada, hay mucha información que se puede locapa_org/ con 171 seguidores
lizar con facilidad. La web, “The voice of the European
Asphalt Industry” permite la lectura de sus contenidos
en 15 idiomas.
El contenido de la web de EAPA
Otra consideración que merece ser destacada es la
presencia de EAPA en varias redes sociales. En la web
La web de EAPA describe a la perfección su misión,
objetivo y actividades. En la descripción de EAPA, secpuede verse, debajo de la opción de selección del idioción “About EAPA”, destaca la opción de visualizar toma, que EAPA está presente en:
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dos los socios de EAPA así como las empresas asociadas. Conviene recordar que EAPA está creada como una
asociación de asociaciones nacionales. Más allá de detalles de organización, estructuras, comités de trabajo,
cargos más representativos, etc…destaca una sección
muy original denominada: “Five questions to…” donde
una serie de personas conocidas de EAPA responden a
una serie de preguntas.

anuales siguen siendo una referencia anual muy esperada en el sector. También se consultan mucho sus publicaciones técnicas y el EAPA magazine.
El número de usuarios de la página web sigue creciendo, unos 12.000 en 5 meses, y el tiempo medio empleado por sus usuarios es de más de 5 minutos, muy
elevado. La valoración WooRank de la página web de
EAPA es de 70, también muy elevado. Enhorabuena
EAPA !!

Aspecto de la web de EAPA, https://eapa.org
En la web de EAPA hay mucha información pero
quizás lo más llamativo para esta sección de nuestra revista es la sección “Videos”
Son videos creados y desarrollados por el Director
Técnico de EAPA, Dr. Breixo Gomez que bajo un aspecto muy propio de un YouTuber profesional aborda en
cada uno de estos videos aspectos muy propios de los
objetivos y desarrollos de EAPA pero con un lenguaje
sencillo y muy fácil de comprender para cualquier persona, independientemente de su conocimiento técnico.
Se trata, sin duda, de una nueva forma de comunicar y hacer llegar temas hasta ahora considerados “muy
técnicos” a cualquier persona interesada en conocer algo más sobre aspectos como: el Asphalt 4.0, las carreteras y la movilidad o la reutilización de materiales.
La sección “Asphalt in figures” sigue siendo la sección más visitada de la web de EAPA,
https://eapa.org/asphalt-in-figures y sus estadísticas
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En la sección VIDEOS de EAPA,
https://eapa.org/videos-2, se pueden acceder a varios
videos del canal de Youtube de EAPA

