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Lantania colabora con la 30ª Semana             
de la Carretera   

El director del Departamento de Oficina Técnica y Parque de 
Maquinaria del grupo participará en las jornadas técnicas     

Madrid, 14 de octubre de 2019. Lantania colabora como patrocinador y participará de 
manera activa en la 30ª Semana de la Carretera organizada por la Asociación Española 
de la Carretera, con la promoción de la Xunta de Galicia y la colaboración de las 
principales agrupaciones sectoriales de la industria de carreteras en nuestro país –la 
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), 
la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA), la Asociación 
Técnica de Carreteras (ATC) y la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera 
(PTC)-.  

La cita más importante del sector viario de este año tendrá lugar del 29 al 31 de octubre 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela (La 
Coruña) y en ella se abordarán los seis grandes desafíos del sector viario. Bajo el lema 
‘Centrando los retos, innovando en las soluciones’ la convención tratará de redefinir el 
modelo de gestión y conservación de la red, reducir las cifras de accidentalidad, 
solucionar los problemas de explotación, responder al desafío tecnológico pendiente, 
garantizar una movilidad eficiente y sostenible y sintonizar con las inquietudes de los 
ciudadanos.  

Lantania participará además en las jornadas técnicas de la 30ª Semana de la Carretera. 
El director del Departamento de Oficina Técnica y Parque de Maquinaria del grupo, 
Jesús Díaz, presentará la ponencia titulada ‘Control del hormigón de pavimento. 
Avance en el uso del hormigón UHPC’ dentro de las presentaciones técnicas.   

Durante la 30ª Semana de la Carretera se celebrarán también la Feria Expoviaria’19 e 
Innovacarretera. Expoviaria’19 es un escaparate en el que instituciones y empresas 
tendrán la oportunidad de mostrar sus novedades, desarrollos y propuestas. Por su 
parte, Innovacaretera es una feria bienal de demostración tecnológica que este año 
celebra su quinta entrega organizada por la Plataforma Tecnológica Española de la 
Carretera (PTC).  
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