Presentación

Revista Asfalto y Pavimentación

L

a idea de crear esta revista surgió de una

entre otras la revista Máquinas de Carreteras, Áridos & Ma-

manera espontánea casi se podría decir que es

teriales, Equipamiento y Seguridad Vial, etc.

la consecuencia evidente del desarrollo de una

serie de hechos que tarde o temprano debían conducir a
la situación actual.

El objetivo inicial es publicar 4 números al año, frecuencia trimestral, con una tirada de 2.000 ejemplares y estar presentes desde el primer número en formato digital, en

Asefma y las empresas para las que trabaja la asociación
han ido generando en los últimos cinco años una cantidad

www.asefma.es, para que la difusión de la revista llegue a
todos los rincones del mundo.

de información muy importante. Sin comparación posible
respecto a años anteriores. En su gran mayoría esta infor-

Esa es una característica que desde el primer momento

mación era de tipo técnico, como consecuencia de la impor-

se pretende trasladar a esta iniciativa, crear una revista en

tantísima actividad de investigación y desarrollo que se está

español con vocación y visión internacional.

generando en el sector, de los cambios en la normativa, etc...
Recientemente y dada la grave situación por la que atravie-

El Comité de Redacción está compuesto por un grupo de

sa el sector es preciso hacer llegar además, otro tipo de men-

técnicos de amplio espectro y gran experiencia en la pavi-

sajes y en otro tipo de publicaciones, generalmente prensa

mentación de carreteras. Muchos de ellos sobradamente re-

económica de carácter nacional o local.

conocidos a nivel internacional. Repasando la lista de los
nombres que componen este Comité de Redacción hay ra-

La cantidad de información que genera el sector, la di-

zones sobradas para confiar en alcanzar el objetivo deseado.

versidad de las iniciativas y la ausencia de un medio de comunicación específico han sido las razones fundamentales
que han conducido a la creación de esta revista.

El dia 25 de mayo, coincidiendo con el inicio de las VI
Jornadas de Asefma, sale a la calle esta revista, el primer numero de la Revista Asfalto y Pavimentación. Una revista que

La revista Asfalto y Pavimentación pretende ser una revis-

es sólo el primer número de un ambicioso proyecto.

ta de alto contenido técnico en la que tendrán cabida artículos
de análisis económico, estratégico o de otro tipo sobre el sector

A partir de este momento, esta revista pretende ser el lu-

de la fabricación, extensión y compactación de mezclas bitu-

gar al que trasladar sus noticias, aquellas noticias, comuni-

minosas. Esta revista nace con la vocación de ser un modo cla-

caciones o reflexiones que consideren pueda ser de interés

ro y especifico para hacer llegar la opinión e inquietudes del

dar a conocer. Por supuesto, esta revista estará siempre

sector a sus clientes y administraciones. Esto permitirá poder

abierta a sus comentarios y sugerencias.

trasladar con más claridad y por que no decirlo, con mayor facilidad, las ideas, iniciativas, innovaciones y reclamaciones.

Sólo se alcanzará el objetivo de esta revista con su colaboración. Gracias de antemano.

Esta revista nace en el seno de Asefma pero es ajena a
la estructura y jerarquía de sus órganos de gestión y por tan-

Un cordial saludo,

to, abierta en su composición e iniciativas a criterios propios
e independientes.
Juan José Potti
La publicación y edición de esta revista se basa en un

Director de la revista

acuerdo con un grupo editorial que en la actualidad publica

Asfalto y Pavimentación
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