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Julio 2011 - Boletín Nº 33

Estimado lector
Pasamos la mitad del año y llegamos al boletín número 33. Con mucha
información para compartir, empezamos contándoles el nuevo sistema de
pedidos de productos on-line que se creó en la empresa.
En el mes de junio Stalori S.A. cumplió 27 años desde que se creó,
compartimos algunas fotos del festejo.
Hablamos sobre la obra en ruta 77 y el desafío que hay que enfrentar
por el frío de esta época.
El mes pasado Santiago y Claudio Kröger viajaron a China y nos
comparten algunas experiencias y fotos.
Por último compartimos un artículo sobre las "10 grandes respuestas del
reciclado".
Esperamos que les guste,
Nos reencontramos la próxima!

XXIV Congreso mundial de la
Carretera
Cuando
del 26 al 30 de septiembre, 2011
Donde
Ciudad de México, México (Abril
recepción de trabajos)
Más información

:: PEDIDOS ON-LINE ::
Buscando la mejora continua de
nuestra gestión y con el afán de
suministrar los productos óptimos
al tipo de obra a ejecutar según
zona y época del año, estrenamos en julio un enlace en nuestra
página web www.bitafal.com.uy en el cual en 2 simples pasos
pueden hacernos llegar sus pedidos, los cuales responderemos con
las cotizaciones correspondientes.

www.aipcrmexico2011.org

Por más detalles vea la nota completa.

8º CVU
Cuando
19, 20 y 21 de Octubre de 2011
Donde
Sala de Conferencias del LATU
Más información
www.auc.com.uy/index.php?option=com_jevents&
task=icalrepeat.detail&evid=77&Itemid=55&
year=201

:: FESTEJAMOS CUMPEAÑOS Nº 27 DE STALORI S.A ::
El 18 de junio festejamos el
cumpleaños nº 27 de Stalori S.A.
Los
choferes
de
Ergont
Transportes
prepararon
una
deliciosa
comida
que
compartimos
al
almuerzo.
Empezamos el día con una charla
sobre objetivos cumplidos y desafíos por venir, continuamos con
picada y después la comida. Fue una jornada muy amena de la cual
queremos compartir con ustedes algunas fotos.
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:: LA ALTA FRICCIÓN Y EL FRÍO SON CONTRAPRODUCENTES
PARA LA BUENA OBRA DE ARTE ::
XVI CILA
Cuando
20 al 25 de Noviembre 2011
Donde
Río de Janeiro, Brasil
Más información
www.ibp.org.br/main.asp?ViewID={A8CB324F6363-46B3-A5DA-1D9303857AFE}&LangID=es

En la búsqueda continua de
soluciones para los constructores
viales nos encontramos con un
nuevo desafío técnico a sortear.
El constructor VIALSERV nos
plantea un inconveniente en una
de sus obras con respecto a
desprendimientos del árido a la
llegada del frío intenso invernal.

:: VIAJE A CHINA ::

Centro de Capacitación en
Tecnologías Viales
Cuando
Todo el año
Donde
BITAFAL - enviar correo electrónico Más información
bitafal@bitafal.com

Atónitos quedamos después de
visitar China en la semana del 1 al
9 de junio. China es en sí una
gran sorpresa para el que lo
visita, se trata de un país
continente, con más de 1.300
millones de seres que se están
desarrollando a pasos demasiado
agigantados. La ciudad de
Shanghai es totalmente occidental, cada habitante tiene al menos un
celular y el 50% incluso tiene 2 celulares. El sistema de subtes es el
más largo del mundo y su calidad es superior a más de una ciudad
europea sin dudas.

:: RESPONSABILIDAD SOCIAL :: Equipo de fútbol BITAFAL
El equipo auspiciado por nuestra
empresa (que casualmente se
llama como nosotros) y juega en
el campeonato de Salto se metió
entre los cuatro mejores del
departamento.

:: TRABAJO TÉCNICO :: LAS 10 GRANDES RESPUESTAS
SOBRE RECICLADO
¿Fresó?, ¿Tiene montañas y
montañas de RAP y no sabe que
hacer?.
Bueno
en
este
interesante artículo presentado
en la pasada VI Jornada ASEFMA
en Madrid se responden las 10
preguntas más frecuentes al uso
de RAP en mezclas en caliente.
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