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El proyecto LIFE Battle CO2 es galardonado con el Premio MPA de 

ASEFMA a las mejores prácticas ambientales  
 

La Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA) concede 
el Premio “Mejores Prácticas Ambientales” (MPA) en el ámbito de la fabricación, 
extendido, aplicación y transporte de mezclas asfálticas al proyecto Battle CO2 
“Biomass incorporation in Asphalt manufacturing towards less emissions of CO2”. 

 
Madrid, 23 de mayo de 2019.- Eduardo Vara, director de conservación y de I+D de 

Construcciones y Obras Llorente (COLLOSA), ha recogido esta mañana el Premio MPA que 
reconoce la aportación medioambiental del proyecto LIFE Battle CO2 en el que participa la 
corporación vallisoletana junto a la Fundación CARTIF y la Plataforma Tecnológica Española de 
la Carretera (PTCarretera). La entrega del galardón ha tenido lugar durante la  XIV Jornada 
Nacional de ASEFMA, que se está celebrando en Madrid, y ha sido el propio presidente de la 
entidad, Juan José Potti, quien ha hecho entrega del mismo. 
 
Los resultados obtenidos del proyecto ganador del Premio MPA 2019 muestran que durante la 
etapa de fabricación de una mezcla asfáltica realizada con biomasa se consigue una reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero de un 80%. LIFE Battle CO2 elimina el uso de 
combustibles fósiles en la etapa de fabricación de las mezclas asfálticas sustituyéndolos por 
biomasa local certificada como fuente calorífica y acerca el suministro de fuentes de energía 
renovable al lugar de producción. 
 
El proyecto desarrollado por COLLOSA, CARTIF y PTCarretera desde octubre de 2015 cuenta 
con el apoyo del Programa Europeo LIFE, único instrumento financiero de la Unión Europea 
dedicado, de forma exclusiva, al medio ambiente.  El desarrollo del proyecto ha marcado también 
un hito para COLLOSA, que con la instalación del prototipo piloto en su instalación en Cubillas 
de Santa Marta (Valladolid), se ha convertido en la primera empresa en España con una 
declaración ambiental de producto (DAP) de 1 tonelada métrica de mezcla asfáltica AC16 surf 
50/70 S. 
 
El Premio Mejores Prácticas Ambientales (MPA) es una iniciativa sectorial que quiere 
visibilizar la I+D en materia de mezclas asfálticas que reporta avances técnicos, económicos, 
sostenibles y responsables con el medioambiente. Responde a la creciente sensibilidad 
medioambiental de las entidades fabricantes de asfalto y aquellas vinculadas a su producción, 
transporte y aplicación. 
  
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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Más información: Bárbara Fernández: comunicacion@asefma.com.es, 654 858 777 
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