
 

PARTICIPAR ES CRECER 
 

 

La empresa siempre ha defendido a capa y espada la participación activa y provechosa
en congresos, ferias y jornadas de capacitación; porque el educarse es parte de la
innovación constante y continua. Por tales motivos, y como ya se venía informando en
anteriores ediciones de Haciendo Caminos, se llevó a cabo el pasado 22 a 27 de
noviembre, el XV CILA en Lisboa, Portugal. En representación de Uruguay, Bitafal
Asfaltos se hizo presente con dos ponencias: 
 
Una a cargo del Qco. Santiago Kröger sobre la “Primer experiencia en la utilización
de asfalto modificado con caucho de neumáticos reciclados en Uruguay” 
 Y la otra ponencia a cargo de Claudio Kröger sobre “Última tecnología en gravillados
con asfalto modificado”  

 

Además, ambos representantes de Bitafal Asfaltos fueron invitados en el CILA, a 
participar en Madrid –  España, de las Jornadas Técnicas Post –  CILA el 30 de 
Noviembre y 1 de Diciembre, a cargo de la Asociación Española de Carreteras y de 
ASEFA denominada:   “Iniciativas Españo las  en  mezc las  bituminosas 
ecoeficases: SOSTENIBILIDAD DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS” 

Dentro de las ponencias del cronograma se destacan: 

<![if !supportLists]> 

1       “Tendencias Españolas en mezclas betuminosas a baja temperatura” a cargo de 
José Antonio Soto Sánchez de PROAS<![endif]> 

2       “Reciclado en caliente” a cargo de Anna Paris, Consultora<![if !supportLists]><!
[endif]> 

3      “Betunes modificados y mejorados con caucho” a cargo de María del Mar Colás de 
PROAS 
<![endif]> 

4      “El enfoque ‘sostenibilidad’ de los asfaltos en REPSOL” a cargo de Antonio Perez, 
Investigador de Asfaltos del CTR.<![endif]> 

Se realizaron también dos visitas. Una hacia la Factoría de PROAS en Alcalá  de 
Henares y otra a las instalaciones de fabricación de emulsiones bituminosas y betunes 
modificados. 

 

Por tema de agenda, las repercusiones, opiniones y material fotográfico de dichos 
eventos se pondrán a disposición de los lectores en el próximo número de Haciendo 
Caminos (N° 17) en Febrero 2010. 
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