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Estimado lector

Más cerca del 2012... ya han pasado 38 ediciones del Bo letín
Haciendo Caminos. Les contamos los últimos
acontecimientos del año.

Este mes compartimos un día de fiesta en la estancia Los
Olivos para despedir el año con la familia Bitafal-Ergont.

El pasado mes BITAFAL estuvo en Río  de Janeiro  en el
Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto  (CILA). Santiago
cuenta sobre el mismo y adjuntamos algunas fo tos.

Les presentamos la nueva línea de equipos para mantenimiento  vial que estamos comercializando, los
SINCRONUS .

Terminamos con la Co lumna de Opinión, que esta vez nos escribe Claudio  Kröger contando sobre los
logros del 2011 y expectativas de 2012.

FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO

¡Nos reencontramos en el año 2012!

Les desea el equipo de Bitafal- Ergont

 

 

:: NUESTRA FIESTA DE FIN DE AÑO ::
El pasado domingo 4 de
diciembre realizamos la fiesta
de fin de año con la familia
Bitafal-Ergont. Compartimos un
día en la chacra Los Olivos con
comida, juegos y sorteos.
Tuvimos la presencia del grupo
de baile Pasión Gaucha y el
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duo Canta Claro .

Les compartimos algunas fo tos del evento .

¡FELICES FIESTAS!
 

:: BITAFAL EN BRASIL :: CILA XVI
Se cumplieron 30 años del
Congreso Ibero latinoamericano
del Asfalto , en esta ocasión en
Río de Janeiro , donde el equipo
de BITAFAL estuvo presente
para encontrarse con sus
co legas y amigos del mundo
vial.

 

:: EQUIPOS NUEVOS PARA NUEVAS OBRAS ::
Nuestra empresa está
incursionando en el desarro llo
de la vialidad uruguaya, al
incorporar para la venta en
plaza, equipos muy novedosos
para el mantenimiento  vial.

Como es sabido por todos,
representamos a la firma Secmair de Francia pero  desde este año
también comenzamos a trabajar equipos conmarca propia,
SINCRONUS , a los efectos de llenar ese vacío  tecno lógico que
padecemos.

Tenemos disponible en plaza: (ver archivos)
 

 

:: BITAFAL EN LA HISTORIA ::
Hace unos días nos
encontrábamos en la fábrica y
llego un camión a cargar
emulsión.
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Se trata de un Mercede Benz
1313 co lor ro jo  que es de la
firma Colier y se lo  compraron
a los hermanos Lalanne.

Nuestra emoción al ver este equipo es porque con él realizamos
el primer riego asfáltico  en el año 1995 en la ciudad de Sarandí
del Yí, licitación que había ganado Emilio  Lalanne en esos días y
era la primera emulsión fabricada en nuestra planta de 3000
L/hora.

 

:: COLUMNA DE OPINION :: Claudio Kröger
CIERRE DEL AÑO

Denominar cierre del año es
una parado ja, jamás nos
ocurrió , so lamente
posponemos las cosas para
después de la licencia.

Parece que Papá Noel quisiera dejar todas las rutas prontas para
su trineo antes de la licencia...

El año estuvo lento  en obras, a la espera de …?? PPP, plata, pero
está arrancando y esperemos que de ahora en más con mucho
trabajo .
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