NOTA INFORMATIVA

SACYR GANA EL II PREMIO OBRA CIVIL DE LA
REGIÓN DE MURCIA A LA INNOVACIÓN
•

Por el uso de las nuevas mezclas asfálticas recicladas en frío dentro del
proyecto Repara 2.0 a la autopista Aunor

Murcia, 24 de junio de 2019.- La Autopista del Noroeste de Murcia, AUNOR, de
Sacyr Concesiones ha ganado el Premio Especial a la Innovación de la segunda
edición de los Premios Obra Civil de la Región de Murcia.

Este galardón reconoce al equipo de Aunor que realizó en esta autopista uno de los
tramos demostradores del proyecto Repara 2.0 con mezclas recicladas en frío con
ligantes alternativos.

El proyecto Repara 2.0, liderado por Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, es un
referente en las técnicas de reciclado en frío de mezclas bituminosas con ligante
alternativo en base betún. http://www.proyectorepara.com/

La Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de la Región de Murcia otorga los II Premios Obra Civil
de la Región que tienen como objetivo la promoción y el fomento de la calidad en la
obra civil y de sus valores culturales y sociales, así como favorecer la innovación, la
calidad y la creatividad en esta materia.

Repara 2.0
Repara 2.0 es un proyecto de investigación industrial y desarrollo experimental, llevado
a cabo gracias al soporte financiero del CDTI (Centro para el desarrollo tecnológico e
industrial), dentro da la convocatoria CIEN, en el que participan siete empresas
españolas especializadas en distintas áreas involucradas en el proyecto.
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El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de nuevas tecnologías y metodologías que
apoyen a la gestión de infraestructuras y permitan rehabilitar y conservar cualquier
tipología de carretera a un menor coste económico y medioambiental, mejorando su
adaptación frente al cambio climático.

De izquierda a derecha: Jose Manuel Ruiz López, Decano del Colegio de Industriales
de Murcia; Ricardo Gomariz Carrillo, Técnico Especialista de Laboratorio de Carreteras
de Murcia; Jose Lorenzo Blazquez Benavente, Gerente de AUNOR; Isaías Garcia
Salcedo, Director de Control de Explotación de AUNOR, y Juan Carlos Ruiz Pérez, Jefe
de Conservación y Explotación de AUNOR.
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