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Estimado lector

Con un abrir y cerrar de ojos, nos
encontramos dando el adios al 2010 y
la bienvenida al 2011. 

En esta edición número 27, con orgullo
informamos que hemos obtenido una
mención especial por "Modelo de
negocios innovador " por las Doble
Esparcidoras Secmair Chipsealer, en
el Premio Nacional de Innovación
NOVA 2010 organizado por la Agencia
Nacional de Investigación e
Innovación(ANII).

Además les contamos las
repercusiones y experiencias de la XXXVI Reunión del Asfalto, llevada a cabo la primera semana
de diciembre y donde Bitafal Asfaltos participó con una ponencia a cargo del Qco. Santiago Kröger.
Por otra parte, les contamos la experiencia con la Intendencia de Treinta y Tres en nuestro Taller
de Tecnologías Viales. 

Ya para concluir, hacemos un resumen de las actividades llevadas adelante por la empresa en
este 2010 y también aquello que se viene en proyectos y mejoras contínuas para el 2011.

¡¡¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO, nos reencontramos en el
2011!!!

Les desea el equipo de BITAFAL-ERGONT

NOTA: En el botón "fotos" pueden ver material adjunto sobre las notas. Haciendo Click en las
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imágenes o utilizando las flechas del teclado puede ver todo el compilado.

En caso de no poder ver correctamente el boletín porfavor ingrese a www.bitafal.com y haga
click en el botón de "Haciendo Caminos"

 

 

Feria Internacional de
Máquinas para
Movimiento de Tierra y
Obras
Cuando

Del 2 al 6  de marzo, 2011

Do nde

Verona, Italia

Más inf o rmació n
www.samo te r.co m

 

Brazil Road Expo 2011
Cuando

AVISO: Licitación Pública 37/2010 -  Mantenimiento de
Rutas -Jurisdicción Regional 1, Canelones
Vent a de Pliego s: a partir del 10 de diciembre de 2010. Cierre: 26
de enero 2011
Apert ura de Of ert as: Lugar: Sala "Ingeniero  Federico  Capurro" -
DNV

Más Información:

Diana Postiglione

Tel: 2916 4101 || Correo:dpostiglione@dnv.gub.uy

El Pliego de Condiciones Particulares podran descargarlos
a continuació.

:: PREMIACION ::

NOVA 2010

PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN
Mención especial a la innovación en modelo de

negocios

Bitafal ha desarrollado un modelo de negocios rentable
gracias a la visión y ejecución de dos proyectos
diferentes (en escala y en inversión inicial), que le
permiten fidelizar clientes, aumentar sus ventas,
incrementar su cartera de productos, y mejorar sus
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Del 4 al 6  de abril, 2011

Do nde

San Pablo , Brasil

Más inf o rmació n
www.b razilro ad e xp o .co m.b r

7° Congreso Mexicano
del Asfalto
Cuando

del 4 al 6  de mayo de 2011
(resumenes 7.01.11)

Do nde

Mazatlán, Sinaloa, México

Más inf o rmació n
http ://amaac7co ng re so .co m/

márgenes de ganancia.

Ese párrafo inicial escuchado por los parlantes de una
colmada sala “Zabala Muniz ”, nos pegó encantadoramente
fuerte en nuestro cuerpo emocional.

Mezcla de satisfacción y orgullo fue lograr una distinción
que premia simultáneamente un espíritu innovador constante
junto a la inclusión de los jóvenes de la segunda generación
al proyecto Bitafal.

 (nota continua haciendo click en NOTA COMPLETA)
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:: CONGRESOS ::

XXXVI REUNIÓN DEL ASFALTO

"Bicentenario de los Andes"

Cruzamos el charco para reencontrarnos con los amigos de
la vialidad sudamericana en lo que fue la XXXVI Reunión del
Asfalto llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires del 29
de noviembre al 3 de diciembre.

De Uruguay tuvimos el gusto de participar Marcelo Borrelli,
Hugo Hernández, Alejandro Barchiesi, David Fontans, José
Luis Martucci, Mario Pitzer, Claudio Kröger y Santiago
Kröger.

La Reunión trató sobre diversos temas, como mezclas
tibias, mezclas fibroasfálticas, reciclados en frío con
emulsión y el desempeño de asfaltos modificados entre
otros temas. La dinámica de la misma se llevó a cabo en
sesiones técnicas con ponencias de temas similares y
dejando para el final una discusión técnica entre todos los
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participantes sobre las mismas. Nos tocó abrir la sesión N°
3 en la cual presentamos el trabajo “Gravillados Inteligentes
en Uruguay” sobre el uso de doble esparcidoras en técnicas
novedosas.

(nota continua haciendo click en NOTA COMPLETA)

 

:: LOGROS ::

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

Realizada la evaluación del 2010, podemos sentirnos
satisfechos de que hemos alcanzado más de lo que
imaginamos cuando inició el año. Gracias al esfuerzo de un
grupo humano comprometido con los objetivos y
emprendimientos de la empresa, varios proyectos se
concretaron. Aquí mencionamos alguno de ellos:

* El emprendimiento Secmair es una realidad en la vialidad
uruguaya, y está a disposición de quienes quieran
zambullirse en la tecnología de primer mundo.

* La flota de camiones Ergont alcanzó tierras paraguayas
con asfaltos uruguayos.
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* El Centro de Capacitación de Tecnologías Viales llegó a
más operarios de intendencias departamentales y se
incorporó la participación de empresa constructoras amigas.

* Un exitoso Seminario Internacional Vial con
participación de más de 300 personas.

(nota continua haciendo click en NOTA COMPLETA)

 

::LO QUE SE VIENE::

LA MEJORA CONTINUA COMO OBJETIVO 2011

Estamos en el último boletín de Haciendo Caminos del
año y nos reencontramos en febrero para continuar con las
ediciones de 2011; pero es bueno dejar en el tintero y
agendado lo que tenemos para hacer en el próximo año.

Hace unos días realizamos la Reunión por la Dirección del
Sistema de Gestión de Calidad y como es habitual se
realiza un balance y evaluación de lo pautado en la Reunión
del año anterior, para luego marcar nuevos objetivos y
proyectar lo que se aproxima. Mencionamos aquí algunos
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de los objetivos para el 2011:

-  Nueva planta de modificados

-  Nuevo laboratorio de ensayos de asfalto

-  Nuevas emulsiones

-  Nueva terminal de carga para emulsiones y asfaltos

(nota continua haciendo click en NOTA COMPLETA)

 

:: CAPACITACION ::

INTENDENCIA de TREINTA Y TRES

El día viernes 3 de diciembre recibimos al último grupo de
los talleres de capacitación en tecnologías viales dictados
por la empresa.

Participaron 11 miembros de dicha intendencia en una
calurosa jornada de intercambio de conocimiento.
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