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Taller de Tecnologías Viales - Intendencia Municipal de Montevideo

10 de Septiembre de 2010

El pasado viernes 10 de setiembre tuvimos el agrado de recibir en nuestra empresa a miembros de la
Intendencia Municipal de Montevideo, reunidos por el Ing. Gerardo Fernandez (quien recientemente participó de
los talleres y con quien se realizó el tramo experimental de ingreso a Faro de Punta Carretas en agosto de este
año) en el nuevo salón destinado a los talleres.

 

Participaron 8 integrantes de la IMM, quienes arribaron a las 8.30 de la mañana, se realizó una recorrida por la
planta, luego comenzaron las charlas con una presentación de la empresa y de los motivos por los cuales se
realizan los talleres de capacitación. Seguidamente tuvieron la charla sobre “Medio Ambiente” y finalmente la de
“Tecnologías Viales”.

Ya al final de la jornada se realizó una visita a complejo “La Asunción” como muestra práctica de la técnica de
gravillados inteligentes con la Secmair Chipsealer 61.
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Dentro de los comentarios de evaluación (que realizaron los participantes) se aprecia la voluntad de la empresa
en realizar este intercambio de información:

“Espero que podamos participar de estas charlas en más oportunidades e interactuar en la práctica”

“Es muy bueno que la empresa apunte al intercambio de información”

“Agradecemos a la empresa y funcionarios que participaron de la charla. Sería bueno en un futuro otra charla
comentando las experiencias en los futuros trabajos”

Gracias a todos por participar y por generar esta instancia de intercambio de conocimientos!

Saludos
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