
Asfalto y pavimentación
El objetivo es realizar una revista propia que recoja las preocupaciones e 
inquietudes como sector y que nos permita estar presentes en los despachos 
de nuestros clientes.

Estamos convencidos que la repercusión que producirá el lanzamiento de 
nuestra revista en esas fechas sumado al reconocimiento en el sector y gracias 
al equipo humano que hemos conseguido formar nos garantizan y nos animan 
a ser muy optimistas.

En el Comité de Redacción contamos con la colaboracion de: 
D. Juan José Potti, D. Alberto Bardesi, D. Andrés Costa Hernández, Dª Anna Paris, 
D. Baltasar Rubio, D. Jesús Felipo, D. Jorge Ortiz Ripoll, D. José Antonio Soto, 
Dª Lucía Miranda, Dª Nuria Querol y de D. Miguel Ángel del Val. 
En el grupo editorial contamos con D. Andrés Pérez de Lema, 
secretario del consejo.

distribución
2.000 ejemplares con una difusión media de más de 1 0.000 lectores por edición. 
Distribuida principalmente entre:

• Organismos oficiales, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y 
Ministerios: Direcciones generales, servicios provinciales de carreteras, servicios 
provinciales de obras públicas urbanismo y transporte, unidades de carreteras del 
Estado, servicios de conservación y explotación de carreteras.

• Fabricantes y distribuidores de productos y servicios para el Asfalto.
• Asociaciones profesionales del sector.
• Empresas Constructoras con DCE.
• Subcontratistas.
• Empresas de construcción, mantenimiento y explotación de vías.
• Empresas de ingeniería y consultoría.

temática y novedades
En la revista ASFALTO y Pavimentación queremos destacar 
los siguientes temas técnicos, entre otros:

• Mezclas bituminosas. Desarrollos y experiencias en la 
pavimentación de carreteras.

• Innovación y desarrollo de nuevos materiales bituminosos.
• Avances en la tecnología de fabricación de mezclas bituminosas.
• Ventajas medio ambientales de las mezclas bituminosas.
• Sistemas novedosos de extendido y compactación.
• Comportamiento estructural de los firmes flexibles.
• Nuevos ligantes y aditivos.
• Sistemas de fabricación de ligantes bituminosos.
• Comportamiento y características de las plantas asfálticas.
• Normativa y equipamiento para el control de mezclas 

bituminosas.
• Productos químicos y aditivos para formulaciones 

asfálticas, aparatos para ensayos de materiales.

Revista profesional del sector de la fabricación y aplicación de mezclas bituminosas.
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