PROGRAMA PROVISIONAL

síguenos en Twitter: #XVIIJornadaAsefma

XVII JORNADA NACIONAL DE ASEFMA

Fortalezas/debilidades y desafíos del sector de la
pavimentación asfáltica en los próximos años.
Esta XVII Jornada Nacional se quiere desarrollar en modo presencial, respetando
estrictamente las exigencias marcadas por las autoridades sanitarias, los días 13 y 14
de diciembre de 2022. Por supuesto, además se desarrollará en modo digital y virtual,
es decir en formato PDV, como se celebró en el año 2021.
La XVII Jornada Nacional de Asefma quiere ser un acto más de los que se van a
celebrar durante estos 2 años para celebrar el 50 aniversario de la constitución de
EAPA (1973) y de Asefma (1974).
En estas Jornadas Nacionales de Asefma se pone el foco nuevamente en las
comunicaciones/propuestas que opten al premio de Mejores Prácticas Ambientales
2022 o premio MPA 2022. Las 6 mejores propuestas, tras la valoración por la
Comisión Técnica de Asefma, serán expuestas por los autores durante la XVII Jornada
Nacional de Asefma. El plazo ya está abierto.
Se aproximan unas fechas muy singulares para Asefma y para EAPA que festejaran
conjuntamente en marzo del 2023. Ambas instituciones fueron creadas hace casi 50
años. Estamos próximos, por tanto, a las fechas de celebración de estas asociaciones
y parece el momento adecuado para ir más allá del balance retrospectivo de estos 50
años que se hizo el año pasado. Este año, en esta XVII Jornada Nacional, se quiere
analizar en profundidad nuestras fortalezas y debilidades así como los grandes
desafíos a los que se enfrenta el sector.
En un contexto de inversión en maquinaria muy favorable como consecuencia de la
convocatoria PRTR 2022, las diversas convocatorias para investigación que han
tenido lugar en este año 2022, el reciente congreso International Conference on
Asphalt 4.0 de Madrid, los últimos cambios en la normativa del MITMA y la iniciativa de
Asefma para la obtención del DAP sectorial demuestran que hay una coyuntura más
dinámica que nunca ante los retos a los que se enfrentan las infraestructuras y los
nuevos actores que van a ser clave en el desarrollo de la movilidad tanto de personas
como de mercancías y es preciso visualizar y analizar cuál debe ser el papel de las
infraestructuras de transporte por carretera en los próximos años ante los vehículos
autónomos, los vehículos conectados, la transformación energética, la electrificación,
etc…
En esta edición, esta XVII Jornada Nacional de Asefma se quiere realizar un auténtico
análisis DAFO para identificar las debilidades actuales y futuras así como las
fortalezas del sector frente a los desafíos que nos depara el futuro a corto y medio
plazo, considerando los condicionantes ambientales y sociales, los desafíos digitales,
la transformación de la movilidad y otros aspectos vinculados con la transformación
energética.
Durante esta XVII Jornada Nacional se van a entregar varios premios: Premio MPA
2022 (Mejores Prácticas Ambientales), el Premio Asfaltero 4.0 2022 y algunos
reconocimientos personales a personas/instituciones por su trayectoria profesional.
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Fecha: 13 y 14 de diciembre de 2022
Organiza:

ASEFMA

Patrocinan:

REPSOL y CEPSA

Coordinador: Dr. Ing. Angel Sampedro
Temas a tratar
•

§
§
§
§

Radiografía del sector de la pavimentación asfáltica en España
Los nuevos requerimientos ambientales para las mezclas
bituminosas. La DAP o Declaración Ambiental de Producto
La maquinaria de puesta en obra Asphalt 4.0 y los sistemas
“non-driven machines”
Panorámica actual del esfuerzo real en I+D+i por parte de las
organizaciones que Asefma representa
Premio MPA 2022 (Mejores Prácticas Ambientales), Premio
Asfaltero 4.0 2022 y Premios a personas/entidades por su
trayectoria profesional

Lugar de celebración:

Meeting Place
Calle Orense, 34
28020 Madrid

Tres modalidades de inscripción:
Socios Asefma*

No socios Asefma

Inscripción presencial:

350 € + IVA

700 € + IVA

Visualización online
al streaming HD:

50 € + IVA

100 € + IVA

75 € + IVA

150 € + IVA

Inscripción a la App
para visualizar streaming HD
e interactuar con confereciantes
y asistentes al evento

nota *: para obtener este precio es preciso inscribirse antes del 15 de noviembre
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Programa:
13 de diciembre
08:30 – 9:00 Recepción de participantes
09:00 – 09:30 Inauguración de la Jornada
D. Juan José Potti
Presidente Ejecutivo de Asefma
D. Juan Pedro Fernández Palomino
Director General de Carreteras
Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana

1ª sesión: Radiografía del sector de la pavimentación en España
Coordina: Dª Mª Elena Hidalgo
09:30 – 09:55 Reflexiones sobre la situación actual en España de la pavimentación
asfáltica
D. Miguel Ángel del Val
Universidad Politécnica de Madrid
09:55 – 10:15 La empresa asfaltera tipo en España. Propuesta para un análisis
sectorial, fortalezas y debilidades
D. Juan José Potti
Asefma
10:15 – 11:15 Mesa redonda sobre el sector de la pavimentación
Mesa redonda compuesta por: D. José Manuel Lorente,
D. Mateo Velasco, D. Jordi Albareda y D. Eduardo
Fernandez Bustillo
11:15 – 12:00 Café

2ª sesión: Los nuevos requerimientos ambientales para las mezclas
bituminosas. La DAP o Declaración Ambiental de Producto
Coordinan: D. Jesús Felipo
12:00 – 12:25 La DAP sectorial iniciada por las empresas asociadas a Asefma
D. José Luis Peña
Asefma
12:25 – 12:50 Las RCP y la DAP en Europa
D. Breixo Gómez
Presidente CEN TC227 WG1
12:50 – 13:50 Mesa redonda acerca de una hoja de ruta hacia la descarbonización
Mesa redonda compuesta por:
D. Fernando García Prado, D. Carlos García Serrada,
D. Jesús Guillén y D. Tomás Enfedaque
13:50 – 14:15 Conclusiones de la mañana
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D. Angel Sampedro
Coordinador de la XIV Jornada Nacional de Asefma
14:15 – 15:45 Comida

3ª sesión: La maquinaria de puesta en obra para “Pavimentos
sostenibles”, Asphalt 4.0 y sistemas “non-driven machines”
Coordina: D. Juan José Potti
16:00 – 16:25 Inversiones acometidas en maquinaria por el sector de la pavimentación
en la convocatoria PRTR 2022. Nuevas convocatorias
Dª María Corral Escribano
Directora Técnica, MITMA
16:25 – 16:50 Principales conclusiones del International Conference on Asphalt 4.0
D. Slovenko Henigman
Presidente de ZAS, Eslovenia
16:50 – 17:50 Mesa redonda sobre
Mesa redonda compuesta por:
D. Javier Cameo, D. Francisco Diez, D. Ignacio Rus y
D. Manuel Montolio
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Programa:
14 de diciembre

4ª sesión: Panorámica actual del esfuerzo real en I+D+i por parte de
las organizaciones que Asefma representa
Coordina: D. Mª Rosario Cornejo
09:00 – 09:25 Panorámica actual sobre los proyectos de investigación e innovación de
los últimos 10 años sobre mezcla bituminosa en España y
Europa
D. Fernando Moreno y D. Rodrigo Miró
09:50 – 10:50 Mesa redonda sobre la innovación y las nuevas iniciativas para hacer
frente a los desafíos sectoriales
Mesa redonda compuesta por:
D. Enrique Catalina, D. Francisco Vea y D. Jorge del
Pozo
10:50 – 11:30 Café

5ª sesión: Propuestas recibidas para premio MPA 2022
Coordinan: D. Francisco José Lucas, D. Vicente Pérez y D. José
Luis Peña
11:30 – 11:50 Resumen de las comunicaciones no seleccionadas
D. Francisco José Lucas y D. Vicente Pérez
11:50 – 13:10 Presentación de las 6 comunicaciones seleccionadas

13:10 – 13:30 Indicadores de estado de los pavimentos en la ciudad de Madrid. Un
caso de éxito para la gestión vial surgido de VUELCA
D. José Miguel Baena
Director General de conservación de vías públcas
Ayuntamiento de Madrid

6ª sesión: Premios y reconocimientos 2022
13:30 – 14:00 Entrega de Premios Asefma a 5 personas por su trayectoria profesional
Cada premio será entregado por una persona, a designar
14:10 – 14:15 Entrega del Premio MPA 2022 (Mejores Prácticas Ambientales)
D. Enrique Catalina, ganador del MPA 2021
14:15 – 14:20 Entrega del Premio Asfaltero 4.0 2022
A designar, Vice Presidente de Asefma
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14:20 Clausura de la XVII Jornada Nacional de Asefma
D. Juan José Potti
Presidente Ejecutivo de Asefma

