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Eiffage Infraestructuras es galardonada con el Premio MID de
ASEFMA a la mejor iniciativa digital del sector
La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) concede
el Premio “Mejor Iniciativa Digital” (MID) en el ámbito de la fabricación, extendido,
aplicación y transporte de mezclas asfálticas a la planta conectada de Eiffage
Infraestructuras.

Madrid, 24 de mayo de 2019.- ASEFMA reconoce la aportación tecnológica y digital del
proyecto “Planta conectada”, desarrollado por la Dirección de Maquinaria de Eiffage
Infraestructures, concediéndole su Premio MID a la mejor iniciativa digital del sector. El
vicepresidente de ASEFMA, Carlos Ortiz, entregó entregar el galardón a María Elena Hidalgo,
directora calidad, medio ambiente e I+D+i de Eiffage Infraestructuras, durante la XIV Jornada
Nacional de ASEFMA, que se ha celebrado esta semana en Madrid.
El objetivo principal de la “planta conectada” es desarrollar una herramienta que permita acceder
virtualmente y en tiempo real a toda la información del proceso de aglomerado, como datos
meteorológicos ambientales, consumos de combustible, consumos eléctricos de los elementos
claves de la planta y materias primas y agua o temperaturas de los distintos componentes de la
mezcla bituminosa. A partir de estos datos propone al operador de la planta pautas de
fabricación y, al mismo tiempo: ofrece al gerente información en tiempo real para analizar
producciones, consumos y eficiencia.
La herramienta digital, diseñada para funcionar tanto en PC como en tablet o smartphone,
permite mejorar la productividad, controlar los riesgos operacionales y optimizar el consumo
energético. Su implantación comenzó en Francia en 2017 y su aplicación en España está
prevista para este 2019.
El Premio “Mejor Iniciativa Digital” (MID) ha sido lanzado por ASEFMA para estimular los
desarrollos que favorezcan la transformación digital y el concepto de asfalto 4.0. Con él reconoce
el valor de los proyectos de investigación y prácticas implantadas durante los últimos dos años
que presenten avances tecnológicos vinculados a la digitalización en el ámbito de la fabricación y
puesta en obra de mezclas asfálticas.
ASEFMA es una asociación de entidades dedicadas a la fabricación y aplicación de mezclas
asfálticas para la pavimentación viaria. Entre sus fines estatutarios destaca el fomento de la
investigación y la colaboración en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de
calidad. Sus acciones están orientadas a la satisfacción de los usuarios y la preservación del
medio ambiente.
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