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Eventos

Finalizamos el pasado año 2022 celebrando, durante los

días 13 y 14 de diciembre, la XVII Jornada Nacional de

ASEFMA (#XVIIJornadaASEFMA), la Asociación Española

de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, bajo el lema “Fortale-

zas/debilidades y desafíos del sector de la pavimentación as-

fáltica en los próximos años”. Sin buscarlo, fue un lema muy

adecuado a la edición correspondiente del tradicional en-

cuentro de nuestro sector, pues desde la Comisión Técnica

de ASEFMA, dirigida por Jesús Felipo y encargada de la orga-

nización de estas jornadas, no fuimos conscientes de que

uno de los significados del número 17 es la “iluminación”, en

el sentido de la comprensión del destino, la existencia de las

cosas y la ciencia.

Así, durante los dos días de la XVII Jornada Nacional se

habló de los retos que tiene el sector de la pavimentación

asfáltica para los próximos años, en siete sesiones que tra-

taron sobre la radiografía del sector de la pavimentación en

España, los nuevos requerimientos ambientales para las mez-

clas bituminosas y las declaraciones ambientales de produc-

to (DAP), la maquinaria de puesta en obra para la pavimen-

tación 4.0, la panorámica actual del esfuerzo en I+D+i de

las organizaciones del sector, las propuestas recibidas para

el premio a las mejores prácticas ambientales (MPA), y los

tradicionales premios y reconocimientos.

En esta edición, la asociación, dando un paso más en su

compromiso con la sostenibilidad ambiental, se preocupó

de compensar las emisiones de Gases de Efecto Invernade-

ro (GEI) que se generaron en el evento. Un total 2.965 kg

de CO2-eq, que se estimaron como los emitidos a la atmós-

fera por el total de actividades y asistentes fueron compen-

sadas mediante la contribución correspondiente para refo-

restar el bosque de Maceira (Pontevedra) con pino rodeno,

a través de la iniciativa Motor Verde, que promueve la Fun-

dación Repsol y desarrolla el Grupo Sylvestris.

Esta acción de responsabilidad social ambiental que ha

desarrollado ASEFMA para su congreso de ámbito nacional

se incorpora a otras que se vienen aplicando desde el año

2013, como la retransmisión online de sus eventos, con la

que además de facilitar el conocimiento técnico y optimizar

la divulgación de la I+D+i en el ámbito de la pavimentación

asfáltica, también se ha contribuido a reducir las emisiones
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y otros impactos derivados de los desplazamientos produci-

dos por los asistentes para acudir al evento, ofreciendo la

oportunidad de seguirlo en varias modalidades, dentro de

un formato híbrido PDV (presencial, digital y virtual).

Con un elevado nivel de asistencia, así como una ex-

traordinaria calidad en las ponencias, comunicaciones y me-

sas redondas, se dejaron claros cuáles son los principales re-

tos y desafíos del sector para los próximos años, inducidos

por la necesaria transición ecológica y transformación digi-

tal: diferentes prestaciones de los materiales y las técnicas,

una orientación hacia la experiencia del cliente, nuevos mo-

delos de relaciones laborales y gestión del talento, la intro-

ducción de la industria 4.0 en las plantas de fabricación y

equipos de ejecución, y una apuesta clara por la innovación

abierta y constante. Y lo que también quedó claro es que

nos enfrentaremos a retos aún desconocidos, ante los cuales

debemos repensar nuestra industria, pero sin perder el ofi-

cio. Algo difícil, pero, sin ninguna duda, apasionante.

Como viene siendo habitual en estas jornadas, desde sus

principios, uno de los principales temas fue la implicación del

sector en los temas relacionados con la sostenibilidad am-

biental, centrados especialmente sobre la descarbonización y

la economía circular a través de las tecnologías basadas en
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la durabilidad, la reutilización, el reciclado, y la reducción de

las temperaturas de fabricación y puesta en obra.

En esta ocasión se expusieron los avances en las declara-

ciones ambientales de producto (DAP) iniciadas por las em-

presas asociadas a ASEFMA. En este momento, se trata de

una declaración voluntaria que supone un gran paso desde

el punto de vista de la sostenibilidad y necesario para acer-

carnos al ecodiseño.

Por otro lado, resulta gratificante ver cómo los criterios

considerados para estas evaluaciones ambientales, estable-

cidos por las asociaciones europea y norteamericana del

sector de la pavimentación asfáltica, coinciden con los que

desde este sector y bajo el paraguas de ASEFMA ya fueron

establecidos en los primeros análisis ambientales realizados

para las mezclas bituminosas durante los años 2007 a 2010,

dentro de los trabajos de investigación realizados en el Pro-

yecto Fénix.

El acto más emocionante del encuentro fue la entrega

de los Premios 2022 a la Trayectoria profesional en el sec-

tor de la pavimentación asfáltica, que este año fueron entre-

gados a José Javier Cameo, director general de Tecnofirmes;

a Eduardo Fernández, director general de Eiffage Infraestruc-

turas; a Rosario Cornejo, directora técnica de la Dirección
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General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movi-

lidad y Agenda Urbana (MITMA); a Miguel Ángel del Val, ca-

tedrático de la Universidad Politécnica de Madrid; y a José

Luis Peña, director del área técnica de ASEFMA.

Fue una emotiva ceremonia de entrega, presidida por el

presidente de ASEFMA, Juan José Potti, y en la que partici-

paron para presentar a los galardonados y entregar los pre-

mios Ignacio Rus (Eiffage Infraestructuras), Jesús Guillén (Pa-

vasal), Pablo Álvarez (BECSA) y el autor del presente

artículo.

ASEFMA promueve desde el año 2014 el Premio a las

“Mejores Prácticas Ambientales” (MPA) en pavimentación,

una iniciativa sectorial que este año ha celebrado su nove-

na edición para premiar y promover los desarrollos en mez-

clas asfálticas que signifiquen avances técnicos, económicos

y sostenibles. En esta ocasión, como viene siendo habitual,

la elección del ganador ha resultado muy difícil, entre las seis

propuestas presentadas.

Finalmente, el ganador del Premio MPA a las Mejores

Prácticas Ambientales del año 2022 ha sido el proyecto

“Sensasfalt: sensorización y digitalización del proceso de fa-

bricación para la obtención de mezclas bituminosas y pro-

cesos productivos más sostenibles“, de las empresas PADE-

CASA y CYCASA, que fue recogido por Javier Loma,

director de tecnología y desarrollo de PADECASA.

Otro de los tradicionales premios que se otorgan en la

Jornada Nacional de ASEFMA es el Premio Asfaltero 4.0, pa-

ra reconocer a la persona más activa e influyente en Twitter

durante el evento, al cual concurrieron 21 profesionales, en

una jornada que llegó en esa red social a una audiencia su-

perior a los 235.000 usuarios. La galardonada fue Aida Mar-

zá, técnico de normalización, control de calidad e I+D+i en

la empresa BECSA. Esta es la tercera edición en que Aida
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Foto 4: Javier Loma tras recibir el Premio MPA 2022.

Foto 3: Mesa Redonda Sector de la Pavimentación
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ha obtenido el reconocimiento a su actividad destacada en

redes sociales.

Con un contenido y alcance tan interesante como el

descrito, satisfechos ante los resultados conseguidos, se dio

por concluida la decimoséptima jornada nacional, para co-

menzar ya a preparar la siguiente, a la cual le corresponde

otro número, el 18, que representa un interés universal, sien-

do símbolo de fortaleza interior. Y con esa fortaleza, apoya-

da en los proyectos e iniciativas del sector puestos en mar-

cha, os esperamos en la próxima Jornada Nacional de

ASEFMA.
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Foto 5: Aida Marzá recoge el Premio Asfaltero 4.0 en
reconocimiento de su actividad en rr.ss.

Foto 6: Miguel Ángel del Val, José Luis Peña, Rosario Cornejo, Eduardo Fernández y Javier Cameo tras recibir su
galardón que reconoce su trayectoria profesional.


