
Encuentros

Las empresas del sector tendrán la oportunidad de expo-

ner su oferta de productos y servicios para el sector de la cons-

trucción de carreteras ante un público de calidad, responsable

de la toma de decisiones de compra de maquinaria.

El Salón, único en España que se dedica en exclusiva a

la maquinaria para construcción de carreteras, constituye el

punto de encuentro ideal entre la oferta y la demanda, con

la exposición de los equipos más novedosos de las principa-

les marcas del mercado.

La oportunidad de esta convocatoria resulta mayor en

un momento en que las Administraciones Públicas comien-

zan a licitar y ejecutar operaciones de conservación de ca-

rreteras, debido al progresivo deterioro que nuestro patri-

monio viario ha sufrido en los últimos años. Para paliar estos

efectos, se requiere una inversión de 6.200 millones de eu-

ros, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Española

de la Carretera (AEC). Tras una etapa de brusco reajuste, la

obra pública espera volver a convertirse en segmento estra-

tégico fundamental para animar al sector de la construcción

y, con ello, contribuir a la definitiva recuperación económi-

ca de nuestro país tras más de siete años de crisis.

Así parece indicarlo el hecho de que, tras varios años

marcados por la contracción, el presupuesto del Grupo Fo-

mento para 2015 prevé invertir 9.570 millones de euros. En

materia de carreteras, la inversión total asciende a 2.091 mi-

llones de euros, de los que 1.156 millones se destinarán a

construcción de nueva infraestructura y 935 millones a ac-

tividades de conservación.

Cita profesional obligada

La exposición comercial es complemento ideal a la X Jorna-

da Nacional de Asefma. A este encuentro asistirán cientos de

congresistas, que representan la práctica totalidad de los téc-

nicos del sector, directivos y representantes de las empresas

fabricantes y aplicadoras de mezcla bituminosa, con capaci-

dad de compra en nuestro mercado. En los últimos tiempos,

Asefma ha venido realizando una firme apuesta por las redes

sociales y las nuevas tecnologías, con lo que el impacto y re-

sonancia de sus encuentros ha ganado en repercusión. De la

mano de la plataforma Itafec, el encuentro será retransmitido

por streaming, lo que permitirá acercar el encuentro a profe-

sionales de otras latitudes, principalmente Latinoamérica.

El programa de Jornadas Técnicas, de próxima aparición

en: www.asefma.es, contará, como es habitual, con la presen-

cia de los profesionales nacionales e internacionales más cua-

lificados en este ámbito, que analizarán la situación del sector.

Asefma, un apoyo privilegiado

La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas

(Asefma) es una asociación de empresas dedicadas a la fa-

bricación y aplicación de mezclas asfálticas para la pavimen-

tación viaria. También encuadra, como miembros adheridos,

a los suministradores de betún y maquinaria relacionada con

cualquiera de los procesos de elaboración y puesta en obra,

así como empresas de control e investigación y a cuantas en-

tidades tienen vinculación con las fases de proyecto, cons-

trucciones y conservación de carreteras, vías urbanas, pistas

de aeropuertos y cualquier otra actividad en la que las mez-

clas asfálticas estén presentes.

La celebración de la X Jornada Nacional de Asefma viene a

constituir, por todo lo que este organismo representa dentro

del sector, un magnífico respaldo para impulsar la celebración

del Segundo Salón de Máquinas de Carreteras y Obras.

Inversión en el momento oportuno

Los Presupuestos Generales del Estado proporcionan un so-

plo de aire fresco al Grupo Fomento, al que se ha otorgado

una dotación de 9.570 millones de euros para inversiones.

Se destinarán a carreteras 2.091 millones de euros, de los

que 1.156 millones se destinarán a construcción de nueva

infraestructura y 935 millones a actividades de conservación.
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La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (Asefma) ha acordado con Feria de Zaragoza
la puesta en marcha de la segunda edición del Salón de Máquinas de Carreteras y Obras durante los
próximos días 1 y 2 de julio, en el marco de la X Jornada Nacional de Asefma.

Jornada Nacional de Asefma




