
E n este año 2023 se cumplen 50 años de la

creación de EAPA, constituida en 1973. La

idea de crear una Asociación Europea del

Asfalto se planteó por primera vez en 1972, en la

Tercera Conferencia Internacional de Ann Arbor

sobre Diseño Estructural de Pavimentos Asfálticos

en Londres. Solo un año después de la idea inicial,

se llevó a cabo una reunión en Alemania donde

representantes de varias asociaciones nacionales de

asfalto se reunieron para iniciar acciones concretas

para sentar las bases para formar una asociación

europea.

El 14 de octubre de 1973 los firmantes fueron:

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alema-

nia, Holanda, Noruega, España, Suecia y Reino Uni-

do. Estos 11 representantes de 11 asociaciones de pa-

íses europeos fundaron formalmente en esa fecha la

Asociación Europea de Pavimentación Asfáltica (EA-

PA). España tuvo que constituir previamente la Aso-

ciación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas

(Asefma) para poder ser uno de esos 11 países firman-

tes. Asefma por tanto, también cumple este año 50

años de antigüedad.

En su acta fundacional se establece que: “el objeti-

vo principal de la Asociación Europea de Pavimentos

Asfálticos es construir una base sólida de pruebas para

promover los beneficios económicos, técnicos y socia-

les de la pavimentación asfáltica en la construcción y

el mantenimiento de carreteras. Además, crear el fu-

turo de una industria del asfalto innovadora y moder-

na en Europa que se preocupa por la salud y la seguri-

dad, así como por la protección del medio ambiente y

la sostenibilidad”.

Es muy relevante señalar, quizás sea el primer rasgo

de identidad, que EAPA toma la decisión hace 50

años, cuando no existía la Unión Europea y el senti-
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miento europeo daba sus primeros pasos, de ser el re-

ferente de Europa en la pavimentación asfáltica o co-

mo dice la web de EAPA, ser “The voice of the Euro-

pean Asphalt Industry”. Para desarrollar ese objetivo

lo hace a partir de asociaciones nacionales existentes

en Europa, algunas tan antiguas Asfaltindustrien de

Dinamarca y otras recién constituidas como Asefma

en España. 

Sin lugar a dudas, ahora con la Unión Europea

constituida y con 27 Estados miembros formando par-

te de esa comunidad política de derecho constituida

en régimen sui generis de organización internacional

fundada para propiciar y acoger la integración y go-

bernanza en común de los 27 Estados miembros de la

UE27 puede parecer obvio pero hace 50 años las cosas

no eran tan claras y es de justicia reconocer a EAPA su

apuesta por esa identidad europea propia.

También resulta muy singular, segundo rasgo pro-

pio, que para alcanzar los objetivos antes referidos, EA-

PA establece en su estructura organizativa, al máximo

nivel un Comité Ejecutivo constituido por “represen-

tantes de las asociaciones nacionales miembros de EA-

PA”, es decir EAPA es en realidad, a diferencia de otras

muchas asociaciones, una asociación europea de aso-

ciaciones nacionales. De esta manera EAPA a partir de

las asociaciones nacionales:

• Intercambia, difunde y promueve la información

y el conocimiento

• Representa a sus miembros ante las partes intere-

sadas

• Construye sobre su sólida reputación y se erige

como la voz de la industria europea de pavimen-

tación de asfalto

Estos dos rasgos: apuesta por la identidad europea

y constituirse como una asociación de asociaciones na-

cionales son desde luego 2 señas de identidad propias

El 50 Aniversario de EAPA



tomadas por sus fundadores hace 50 años y desde

luego han mostrado a lo largo de estos años ser am-

bas grandes decisiones.

El próximo día 30 de marzo se va a celebrar en

Madrid el 50 aniversario de EAPA, sin lugar a dudas

un gesto significativo hacia su Presidente actual y al

papel de Asefma como socio fundador, y desde esta

revista queremos poner de manifiesto el reconocimien-

to a la excelente labor que EAPA ha desarrollado en

estos 50 años y la felicitación más sincera por esa me-

recida celebración del 50 aniversario. ¡Enhorabuena

EAPA!
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