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Boletín Nº2A S F A L T O S

AGENDA

AUC

MTOP

Elección Directiva 
Asociación Uruguaya de 
Caminos para período 
2008.2010:

DDebido a la 
no-presentación de listas 
para la elección directiva 
de la AUC, la Comisión 
Electoral convoca a una 
Asamblea General 
Extraordinaria para el 
prpróximo LUNES 15 DE 
SEPTIEMBRE con fecha y 
hora a fijar.

Por mas información: 
www.auc.com.uy

El pasado mes de Agosto, en la ciudad de Colonia, se realizó una obra de riego invertido con productos 
Bitafal en conjunto con Meliter e Intendencia Municipal de Colonia. Los invitamos clicken en los links a 
continuación para ver el durante y el después dicho proceso.

video1           video2

Caucho

ERGONT Avanza

Colonia

“Haciendo Caminos” continúa informando sobre las novedades más relevantes del sector y de la empresa. 

Bitafal Asfaltos emprende un nuevo proyecto  en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la 
Intendencia Municipal de Canelones, CVC y FUNSA, en la elaboración de la primera carpeta asfáltica modifi-
cada con polvo de neumáticos en desuso.

La pujante empresa ERGONT Transportes, sigue avanzando 
no solo por las rutas. Desde sus inicios en el transporte del 
asfalto, ha ido incorporando unidades equipadas para la 
movilización y acopio del mismo, transformándose en un 
articulador estratégico para las empresas constructoras 
viales. 
EnEn los últimos meses ha incursionado en el transporte de 
químicos líquidos a granel a nivel internacional; y ha inaugu-
rado recientemente una planta de acopios para dichos pro-
ductos con una capacidad inicial de 200 ton. 
La responsabilidad con la que su Dirección encara todos los 
temas ha desembocado en la implementación de un Sistema 
de Gestión de la Calidad  ISO 9001:2000, que será puesto a 
prueba en la auditoría de certificación por parte de UNIT en el 
presente mes. Conjuntamente a los temas esenciales en la 
gestión del transporte de mercadería peligrosa, se incorpora 
un innovador elemento en el rubro  como es el concepto de 
TRTRAZABILIDAD. En pocas palabras, involucrar a ERGONT en la 
cadena de responsabilidad tanto en lo industrial como en lo 
ambiental.
En próxima entrega ampliaremos. 

Licitaciones P/28

“Ruta 11 – Nuevo Puente sobre Río Santa Lucía y accesos”
La apertura de la Licitación de referencia, se prorroga para el día 09 
de septiembre del corriente a la hora 15.00 (Sala del Directorio de la 
Corporación Vial del Uruguay S.A).

Por mas información:
  www.cvu.com.uy

4to Congreso 
Venezolano del 
Asfalto.

Cuando: Del 23 al 26 de 
septiembre de 2008
Donde:Donde: Paraguaná,    
Falcon, Venezuela
Más Info:  
www.inveas.org.ve

Buscando el desarrollo de nuevas 
tecnologías nuestra empresa, 
conjuntamente con actores de la 
talla del Ministerio de Transporte y 
Obras Publicas, Intendencia Munici-
pal de Canelones y FUNSA estamos 
abocados a la puesta en marcha de 
lala primera obra de mezclas asfálti-
cas modificadas con polvo de 
caucho.

La misma se ejecutará en los 
accesos a nuestra planta de acopios 
de Colonia Nicolich y ya se 
encuentra en plenas obras.
EnEn próximas ediciones les 
desarrollaremos extensamente la 
tecnología aplicada y su puesta en 
marcha.

Por cortesía de la Asociación Mexicana del 
Asfalto A.C les invitamos descarguen el
siguiente artículo de Rafael A. Limón 
Limón y Jorge E. Cárdenas García: 

“Asfalto Modificado con hule molido”

Valores Base para la 
aplicación de la 
formula paramétrica

descargar

descargar

descargar


