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CONVOCATORIA A MEDIOS 
 

Producción española de asfalto y perspectivas 2018 
 
 
Madrid, 26 de enero de 2018.- La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas 
Asfálticas (ASEFMA) convoca a los medios de comunicación al acto público que seguirá a su 
próxima Asamblea General Ordinaria y en el que se abordará la situación del sector español del 
asfalto a cierre de ejercicio 2017, así como las previsiones y retos para el 2018. 
 
El presidente de ASEFMA, Juan José Potti, expondrá los resultados productivos de la 
industria española del asfalto durante 2017 y presentará distintas iniciativas previstas en el 
sector durante el 2018. Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Carretera 
(AEC), Juan Lazcano, analizará la situación actual de las infraestructuras viarias españolas y 
avanzará los resultados parciales de la campaña de inspección visual desarrollada durante 
este año por la AEC. Finalmente, el Secretario General de Infraestructuras, Manuel Niño, 
explicará el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) y adelantará la previsión 
presupuestaria del Ministerio de Fomento para conservación de carreteras en 2018 y, 
particularmente: en refuerzo de firmes. 
 
 

Acto:  ACTO PÚBLICO, posterior a Asamblea General 
Fecha: Jueves, 1 de febrero de 2018 
Hora: 13:30h 
Lugar:  Hotel Holiday Inn Madrid, Salones Del Prado y Thyssen-Bornemisza.  
             Plaza Carlos Trías Bertrán 4, 28020 Madrid. 

 
 

Intervienen:  
§ Juan José Potti, presidente de la ASEFMA 
§ Juan Lazcano, presidente de Asociación Española de la Carretera (AEC) 
§ Manuel Niño, Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento 

 
 

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. 

#FIN 
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