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Desde el año 2011, de forma trimestral, viene publicándose la revista "Asfalto y Pavimentación". Es una publicación que
seguimos muy de cerca en Bitafal por el excelente nivel técnico de los artículos y por las opiniones de los expertos que
colaboran con la misma.

El objetivo de esta publicación es, como menciona su Director, Juan José Potti, "estar presentes desde el primer número en
formato digital, en www.asefma.es, para que la difusión de la revista llegue a todos los rincones del mundo. Esa es una
característica que desde el primer momento se pretende trasladar a esta iniciativa, crear una revista en español con vocación
y visión internacional."

Los invitamos a ver los números pasados haciendo click en el siguiente enlace: ASFALTO & PAVIMENTACIÓN 

Si además desean seguirla en linkedin con artículos y opiniones al día pueden ingresar en el siguiente enlace: GRUPO EN
LINKEDIN

 

 

 

Respecto a los temas tratados en la revista transcribimos la presentación hecha por Potti en el primer número: "La revista
Asfalto y Pavimentación pretende ser una revista de alto contenido técnico en la que tendrán cabida artículos de análisis
económico, estratégico o de otro tipo sobre el sector de la fabricación, extensión y compactación de mezclas bituminosas."

Esperamos que varios de nuestros lectores se tomen unos minutos para conocer de que se trata este proyecto. 
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