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La fkma castellonense se ha convertido en una de Ins principales compa~ias del pals en la construccJ6n y conservaci6n de carreteras. / EL PIUNDO

ECONOMiA CIRCULAR

Becsa a, puesta por una mo,vi idad
sostenlble para toda la socledad
La compafiia busca las soluciones mas 6ptimas para cada tipo de vi’a y el uso al que esta destinada, Asimismo,
Becsa orienta sus proyectos de innovaci6n para adaptar las infraestructuras que desarrolla alas tendencias actuales

EL MUNDO /CASTELLON

Hace mf~s de 80 aflos que desde el
seno de Simet~ia Grupo, donde se
integra la firma Becsa, se trabaja pa-
re clue cualquier pmyecto clue se de-
sarmlle acabe afectando positiva-
mente a la sociedad. Fa] los fllfimos
aflos, gracias aun cambio globel, los
procesos que se desarrollan en las
empresas van orientados a la soste-
nibilidad, no solo medio ambiental,
Wmo que va m~s all~ y abarca a toda
la sociedad, al entomo en el que los
distintos negocios se dasanollm].

¢¢En Becsa apostamos pare gene-
mr una movilidad sostenible en to-
das las infraestructuras en las que
trabajamos, enfocando a la carrete-
ra en todas sus vafiantes como eje
vertebrador e h]tegrador social, ya
que es el finico medio que llega a
todos los destinos uniendo ciuda-
des, zonas despobladas, barrios,
escuelas, centros de salud, puer-
tos, comercios, hogares, industria,
entre otros muchos~, ponen de
relieve representantes de la em-
presa castellonense.

La firma castellonense Becsa

orienta sus procesos a la mejora
continua de todo fipo de vias desde
autopistas, autovlas, carreteras
convencionales, hasta carreteras
secundafias, vlas de servicio, e in-
cluso caminos rurales, buscando
en todas elias las soluciones mfts
6ptimas para cada fipo de via y el
usoal que est~ desfinada.

ECONOMiA CIRCULAR

De igual manera, los proyectos de
innovaci6n de la compaflia Beosa
van dirigidos a adaptar las ten-
dencias ac~uales a las infraestruc-
turas que desarrollamos. Un
ejemplo de ello es la apuesta pot
la economla circular en la pavi-
mentaci6n de carreteras. En este
caso trabajamos para que en gran
medida se puedan reutilizar el an-

La firma enfoca la carretera
en todas sus variantes
como eje vertebrador e
Jntesrador social

Becsa Iosra disitalizar la
monitorizaci6n del estado
de Ins v[as para hater un
mantenimiento preventivo

tiguo pavimento de una via, para
incluirlo como materia prima en
las nuevas mezclas asf/dticas que
se extienden en 6sta.

PROYECTO PAV-DT

Otto ejemplo que evidencia c6mo
adapta Becsa las nuevas tecnologias
para conseguir una movilidad que
aumente la segufidad vial es el pro-
yecto PAV-DT, iniciafiva que permi-
te una digitalizaci6n en la monitofi-
zaci6n del estado de las carreteras
en fiempo real para poder hacer ta-
teas de mantenimiento preventivo.
~De este modo se consigue que las
vias no lleguen aun punto de des-
gaste mfts alto, mejorando tanto la
segufidad de los vehiculos que cir-
culan pot estas vias, asi como incen-
tivando la reducci6n de sus emisio-
nes de gases de efecto inven~adero~>,
ponen de relieve responsables t6cni-
cos de la veterana firma.

En definifiva, segdn precisan des-
de Becsa ~<nos reafirmamos constan-
temente para que nuestros proyec-
tos de construcci6n sean sosteniblas,
en todas las vertientes que la pala-
bra engloba (medio amlWmntal, socia
y, econ6mica) y que adem~s mejo-
ten la sociedad, en el caso de las
fraestructuras, generando de esta
manera una movilidad sostenible y
que beneficie a todo el entomm.

.,Trayectoria

Referente. con una dilatada ayectoria
en infraes~uctu~as i~blicas, Becsa se ha consolidado
como una de Ins principales emp~esas espafiolas
dedicadas a la constmcci6n y conservaci6n de carreteras.

Edificac’":Ion.Aparte de la
construcci6n p6blica, Becsa ha realizado 8randes
infraesl~ucturas para el ~mbito privado. Trabaja en
edificaci6n de zonas residenciales; construcci6n de

plantas para el tratamiento de residuos. Tratando de
este modo todo tipo de obras de infraesb’ucturas tanto
a nivel p6blico como privado.

desarrolla multitud de proyectos de infraestructuras
entre los que se encuentran carreteras, aeropuertos,
urbanizaci6n, medioambiente e infraesl~ucturas
Nadtimas e Hidr~ulicas.
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