
E n el año 2020 hubo que aplazar el E&E

Congress 2020 de Madrid que estaba pre-

visto para el mes de mayo como conse-

cuencia de la pandemia COVID. Y precisamente el

día previo al inicio de ese E&E Congress 2020, el 11

de mayo, también hubo que aplazarlo. Estaba pre-

vista una Jornada de Asefma que sirviera para esti-

mular la participación de el E&E Congress de los días

siguientes. 

Finalmente se celebró algo muy distinto ese 11 de

mayo de 2020, fue la primera Jornada en formato to-

talmente digital sobre las tecnologías emergentes As-

phalt 4.0., se denominó: “I Jornada Digital de Asef-

ma”, ver editorial de la revista 37. La Jornada resultó

un éxito, y fue referido un resumen de esta Jornada

en la revista 38, páginas 55 y 56, bajo el título “La I

Jornada Digital de Asefma, una nueva iniciativa digi-

tal”. Básicamente, varias empresas españolas asocia-

das a Asefma mostraron algo que hasta esa fecha

nunca se había hecho, sus desarrollos digitales en va-

rios campos: desde la fabricación de mezclas bitumi-

nosas en un entorno muy digital, a la gestión de las

obras con tablet por parte de los encargados, a la ges-

tión documental tipo BIM aplicado a las carreteras o

nuevos procedimientos basados en sistemas digitales

embarcados de bajo coste que permitían llegar a co-

nocer la regularidad superficial, etc… Sin lugar a du-

das fue una experiencia muy positiva para todos. Qui-

zás fue el día, ese 11 de mayo, en que el sector fue

consciente que varias empresas españolas llevaban va-

rios años trabajando en la transformación digital del

sector o Asphalt 4.0.

Los ecos de esa Jornada llegaron más allá de nues-

tras fronteras y sin lugar a dudas han sido la base para

crear esta “International Conference on Asphalt 4.0”,

#ICA4point0 donde el espíritu es el mismo que el de

la Jornada del 11 de mayo de 2020 pero la dimensión

ahora es internacional, mucho más acorde con el con-

tenido de la iniciativa.
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Los días 20 y 21 de septiembre se celebrará en Ma-

drid esta primera edición organizada por Asefma y ZAS

(asociación equivalente a Asefma en Eslovenia) con la

colaboración de EAPA, European Asphalt Paving As-

sociation. Será la primera vez que 2 asociaciones na-

cionales, de España y Eslovenia, se unan para organizar

conjuntamente un evento internacional con la colabo-

ración de EAPA. 

Este evento se celebrará en Madrid, calle Orense

36, en formato PDV: Presencial, más Digital y Virtual,

como ya se realizó la XVI Jornada Nacional de Asefma

de diciembre del año 2021. 

En esta edición se han recibido 12 comunicaciones

de cinco países: 4 comunicaciones de España, 3 de

Alemania, 2 de Eslovenia, 2 de Holanda y 1 de Fran-

cia.

La Conferencia será inaugurada por D. Xavier Flo-

res, Secretario General de Infraestructuras del Minis-

terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,

quien además participará en una mesa redonda titu-

lada “Vision from road and administration and in-

dustry about Asphalt 4.0” con los Presidentes de EAPA

y de ZAS. El programa aborda varios aspectos de las

últimas tecnologías relacionadas con la transformación

digital del sector de la pavimentación, ofreciendo a to-

dos los participantes la oportunidad de aumentar sus

conocimientos a través de ponentes expertos, presen-

tación de tecnologías y mesas redondas. Sin lugar a

dudas, una muy oportuna y excelente iniciativa en el

fondo y en la forma, para más información:

https://ica4point0.com 
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