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Se acerca el final de un año que como casi todos ha teni-

do sus luces y sus sombras, y toca hacer balance. Ha sido un

año con grandes desafíos y cambios importantes, pero con

un balance general positivo.

Si hay un compromiso que hemos reforzado en el 2022

es de la sostenibilidad de la actividad que desarrollamos. Y

ello en sus tres ejes, el económico, el social y el medioam-

biental. Solo podremos tener continuidad si somos capaces

de que las actuales actividades no comprometan la capaci-

dad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesida-

des. 

- En este año en lo económico nos hemos enfrentado a

la inflación, tanto en los materiales ligados a la evolución del

coste del petróleo, el transporte, el aumento del coste de la

energía, así como en la repercusión que ha tenido en los

convenios salariales. En nuestro sector, no es fácil repercutir

estos incrementos de precios. Los contratos públicos han

contado con un Real Decreto que tenía que paliar esta situa-

ción extraordinaria, aunque, en muchos de los casos, no ha

llegado a compensar los sobrecostes reales por diferentes

motivos. Destacan entre dichos motivos los debidos a la ti-

pología de las obras o sus plazos, que han dejado fuera de

esta solución a muchas obras. Y en aquellas obras a las que

el Real Decreto afecta, no se revisan los incrementos de cos-
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tes debidos a la energía ni a la mano de obra, limitando el

máximo de revisión al 20%, que no está cubriendo el incre-

mento real de los costes.

- En lo social, porque seguimos siendo testigos de la ca-

rencia de personal capacitado a todos los niveles, que pueda

atender un eventual aumento de la producción o que dé

continuidad al relevo generacional. Las necesidades de fle-

xibilidad laboral, conciliación, y vida familia, suponen tam-

bién un reto en la gestión de personas.

- Y en lo medioambiental. En estos momentos en los

que estamos inmersos en la COP27, es momento de desta-

car que el futuro implica sostenibilidad, y que hemos comen-

zado un camino lleno de retos, pero también de oportuni-

dades a medio y largo plazo. Este año se han dado nuevas

oportunidades para que el sector de las mezclas bitumino-

sas cuente con ayudas hacia una producción que tenga entre

sus prioridades la reducción de la huella ambiental corpora-

tiva con acciones como: el empleo de altas tasas de recicla-

do, descarbonización de la actividad con el empleo de mez-

clas con menos necesidades energéticas. También en esta

línea, desde ASEFMA, se está iniciando el proceso para obte-

ner la Declaración Ambiental de Producto sectorial. Hemos

compensado el Alcance 1 de nuestra Huella de Carbono al

Fondo Voluntario de Carbono de la DFG, que repercutirá en
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la creación de Infraestructuras Verdes en la zona, de modo

que neutralizamos el impacto que genera nuestra actividad

en el lugar de origen, así como la implantación del ecodiseño

con un enfoque de ciclo de vida, la investigación para la cap-

tura del CO2 ….

Se está incrementando la sensibilidad social ante la ne-

cesidad de reducir a todos los niveles, el consumo de los re-

cursos energéticos disponibles aumentando la reutilización

de los residuos generados en cada actividad. Estamos inmer-

sos en cambios importantes hacia una industria tecnológica

en un mundo cada vez más digital, con especial cuidado por

el medioambiente y los procesos sostenibles. Prueba de ello

es la aparición y/o la revisión de la normativa de mezclas bi-

tuminosas, como es la OC 1/2022 sobre las DECLARACIO-

NES DE EXCEPCIONALIDAD NORMATIVA PARA IMPUL-

SAR LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS EN CARRETERAS del MIT-

MA donde se posibilita la realización de tramos experimenta-

les con nuevas técnicas o la revisión de documentos de re-

ferencia para el sector con el objetivo de potenciar los

recursos sostenibles  como son varios Artículos de los Plie-

gos de condiciones PG-3 y PG-4, en revisión en la actuali-

dad. 

Detectamos una preocupante falta de personal cualifi-

cado con preparación y experiencia para el desarrollo de di-

ferentes trabajos con mezclas bituminosas, ya sean de pro-

ducción como de ejecución de las obras en los equipos de

extendido, siendo preciso crear e impulsar nuevos espacios

para realizar esta actividad formativa.

Otra de las noticias importantes para nosotros ha sido la

convocatoria del MITMA de los PRTR, Planes de Recupera-

ción Transformación y Resiliencia, ya resuelta de forma pro-

visional y que facilita ayudas a las empresas para la incorpo-

ración de equipamiento de última tecnología para la

adaptación de los sistemas de fabricación y la posibilidad de

fabricar productos más sostenibles. De igual forma se están

llevando diferentes procesos de digitalización en las empre-

sas para conseguir alcanzar un nivel tecnológico similar o in-

cluso superior a otras actividades dentro del sector de la

construcción.

En lo que al volumen de actividad se refiere, el balance

del año desde nuestro punto de vista ha ido de menos a

más, con un volumen total de producción similar al de año

pasado, si bien con una mayor exigencia en el control de los

costes. El segundo semestre y lo que parece que va a ser el

final de año han mejorado con respecto a los inicios. Es cier-

to que la tendencia de algunas administraciones públicas

(habitualmente entidades locales) de dejar las inversiones en

pavimentación para los últimos meses del año, se va acre-

centando año a año, provocando una ineficiencia general

del sistema y haciendo cada vez más difícil la planificación

adecuada de los trabajos.

Aun así, creemos que estamos lejos de lo que debería ser

una inversión sostenible en el mantenimiento de las infraes-

tructuras sin que requiera a corto/medio plazo de actuacio-

nes extraordinarias por no haber atendido a tiempo una con-

servación óptima.

“Las mezclas asfálticas envejecidas recuperan nueva vida y
resucitan al ser reciclables” (Carta de bienvenida de EAPA)

#4 AFIRMACIONES ASFÁLTICAS

#SOSTENIBILIDAD_Y_MEDIO_AMBIENTE


