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1. 
CONFERENCIANTES PROVISIONAL  

 

E l martes 28 de abril se celebrará la “Jornada Digital 
SMA”. La Jornada comenzará a las 09:00 de la mañana 
(GMT+2) y se emitirá nuevamente, a partir de las 16:30 
(GMT+2), para facilitar el seguimiento de los países 

iberoamericanos. 

Para esta Jornada se proponen las siguientes temáticas y 
conferenciantes: 

- Conferencia sobre la OC 03/2019 y el artículo 544, por 
José Luis Peña, Presidente del Comité CTN41/SC2/GT1 - Experiencia mundial en el empleo de mezclas SMA por 
Horst Erdlen, Director Mundial de la compañia JRS en la 
División Carreteras - Experiencia europea en el uso de las mezclas SMA por 
Breixo Gómez, Director Técnico de EAPA - Experiencias acumuladas en España con mezclas SMA 
por Juan José Potti, Presidente Ejecutivo de Asefma - Monografía 17 de Asefma por Curro Lucas, Director de 
Repsol - Recomendaciones de empleo, coordinada por Angel 
Sampedro, miembro de la Comisión Técnica de Asefma. 
Esta charla podría ser la síntesis de la experiencia de 
Fernando Aguirre, Ricardo García, Ruy Nuñez, Alfredo 
Bobis y Cesar Peña  



- Criterios de diseño de las mezclas SMA por Fernando 
Moreno de la Universidad de Granada (UGR) - Etapas para la normalización del ensayo UGR FACT, por 
José Luis Peña, Presidente del Comité CTN41/SC2/GT1 - Control de calidad y valores de referencia por Esther 
Tomás del Centro de investigación ESM 

“EL OBJETIVO NO ES CREAR UNA 
JORNADA DIGITAL, EL OBJETIVO ES 
HACER QUE ESTA JORNADA SEA 
SEGUIDA POR MUCHA GENTE DE 
NUESTRO SECTOR Y CREE UN GRAN 
IMPACTO POSITIVO” 

Entre cada una de estas charlas, se proyectarían anuncios 
audiovisuales de unos 30 segundos, máximo 1 minuto de 
duración. 



2. 
PROPUESTA DE PROGRAMA  

 
Horario estimado de 09:00 a 13:00, aproximadamente, 

considerando que después de cada charla hay 3 minutos de 
audiovisuales. Habrá segunda emisión a partir de las 16:30: 

- 09:00 - 09:15  Inauguración de la Jornada - 09:18 - 09:38  Conferencia sobre la OC 03/2019 y el 
artículo 544, por José Luis Peña, Presidente del Comité 
CTN41/SC2/GT1 - 09:41 - 10:01  Experiencia mundial en el empleo de 
mezclas SMA por Horst Erdlen, Director Mundial de la 
compañia JRS en la División Carreteras - 10:04 - 10:24  Experiencia europea en el uso de las 
mezclas SMA por Breixo Gómez, Director Técnico de 
EAPA - 10:27 - 10:40  Pausa - 10:40 - 11:00  Experiencias acumuladas en España con 
mezclas SMA por Juan José Potti, Presidente Ejecutivo de 
Asefma - 11:03 - 11:23  Monografía 17 de Asefma sobre SMA por 
Curro Lucas, Director de Repsol - 11:26 - 12:00  Recomendaciones de empleo, 
coordinada por Angel Sampedro, miembro de la Comisión 
Técnica de Asefma. Esta charla podría ser la síntesis de la 
experiencia de Fernando Aguirre, Ricardo García, Ruy 
Nuñez, Alfredo Bobis y Cesar Peña  - 12:13 - 12:33  Criterios de diseño de las mezclas SMA 
por Fernando Moreno de la Universidad de Granada 
(UGR) 



- 12:36 - 12:56  Etapas para la normalización del ensayo 
UGR FACT, por José Luis Peña, Presidente del Comité 
CTN41/SC2/GT1 - 12:59 - 13:19  Control de calidad y valores de referencia 
por Esther Tomás del Centro de investigación ESM 



“Lo que no se mide, no se puede mejorar”  
Peter Drucker 

—o—o—o—o—o— 

No olvide que además, itafec ofrece el uso de la app 
“itafec 4 events” para inscribirse a los eventos, saber más 
de los conferenciantes, tener el programa actualizado, etc… 
visite: https://www.itafec.app  

https://www.itafec.app


MODELO DE TRABAJO 
Esta propuesta se basa en desarrollar una Jornada 
completamente digital, compatible con la situación 
#StayAtHome 

itafec ha desarrollado un sistema de grabación que 
permite, sin desplazamiento, generar los archivos digitales, 
en calidad HD, que luego serán empleados para la emisión 
en streaming HD. Por ello, no es necesario incurrir en ningún 
desplazamiento, en ningún momento. Este sistema especial 
de convocatoria, gestión, grabación, edición y emisión, dadas 
las circunstancias, permite gestionar y desarrollar el evento 
en modo totalmente digital. 

Es decir, a partir de una propuesta de programa: contacto 
con los conferenciantes para obtener sus presentaciones, 
revisión de las mismas, grabación de todas las conferencias, 
edición y montaje de la jornada, emisión en streaming HD via 
itafec.com, convocatoria previa en redes para incrementar la 
audiencia, seguimiento de redes en directo del evento, 
emisión del informe de impacto, gestión de los archivos 
posteriormente al evento para explotar el éxito y valoración 
del impacto final mediante un informe detallado. 

El objetivo no es crear una Jornada Digital, el objetivo es 
hacer que esta Jornada sea seguida por mucha gente de 
nuestro sector y cree un gran impacto positivo. 


