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Estimado lector

Comenzó octubre con varios cambios que compartiremos en esta nueva
edición del boletín Haciendo Caminos.

A fines del mes pasado se inauguró la nueva planta de modificados
realizando la primera producción de asfaltos a comienzos de octubre.

Por otra parte tenemos a dos técnicos de la empresa que fueron
recibidos por Proas en España, para conocer el trabajo que realizan y
poder asimilar sus conocimientos. Les compartimos las crónicas del viaje
y fotos del exterior.

El 20 de octubre por fin se inaugura el CITEVI, Centro de Investigación
en Tecnologías Viales. El mes que viene les contaremos como fue la
experiencia compartiendo varias fotos.

¡Nos reencontramos el mes próximo!

 

 

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

 

XVI CILA
Cuando

20 al 25 de Noviembre 2011

:: NUEVA PLANTA DE ASFALTOS MODIFICADOS ::
Estimados  amigos,  en  este
boletín  les adjuntamos las fotos
de  la  primera  producción  de
asfaltos  modificados  producidos
en la nueva planta.

La obra se ejecutó  en  14 meses
con  esa  linda  barra  de
funcionarios  que  dieron  de  sí
todo lo que saben y no es poca cosa, instalamos 3 reactores de 80, 30
y 10 toneladas de capacidad cada uno con sistema de calefacción con
fluido térmico. Construimos el edificio que aloja los reactores, una
sala de maquinas con molino, bombas y automatismos para que todo
funcione  por  computadora  con  un  programa  de  producción
automático.

 

:: CRÓNICAS DEL EXTERIOR ::
Luego  de  mucho  tiempo  de
planes,  trabajo  y  esfuerzos,
Bitafal Asfaltos y Citevi (a través
de sus representantes Santiago y
Paula)  fueron  recibidos  por  el
estío  de  Alcalá  de  Henares,
ciudad patrimonio histórico de la
humanidad, ubicada a unos 30 km
de  la  ciudad  de  Madrid,  en  el
corazón de un valle pintado de verde y sol.
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Donde
Río de Janeiro, Brasil

Más información
www.ibp.org.br/main.asp?ViewID={A8CB324F-
6363-46B3-A5DA-1D9303857AFE}&LangID=es

Centro de Capacitación en
Tecnologías Viales
Cuando

Todo el año
Donde

BITAFAL - enviar correo electrónico -
Más información
bitafal@bitafal.com

PROAS,  la división  asfaltos de  Cepsa,  nos abrió  las  puertas de  su
laboratorio de investigación y control de calidad, para nutrir nuestra
experiencia  y  conocimientos  en  el  estado  del  arte  de  ligantes
asfálticos y mezclas existente en la comunidad europea.

 

:: CONTRATO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE CEPSA
-PROAS- :: Alcalá, España

Cuando los esfuerzos
confluyen...
Este octubre es un mes de
grandes definiciones para
nuestro grupo humano, como ya
saben, estrenamos una nueva
planta de asfaltos modificados, junto con la gran inauguración del
CITEVI el próximo jueves 20, con el lanzamiento de las máquinas
para mantenimiento vial que comercializaremos en breve, las
SINCRONUS, con la mudanza de Ergont a un lugar más amplio y como
broche de oro con la firma de un contrato de transferencia de
tecnología con CEPSA - PROAS de España.

 

:: INAUGURACIÓN CITEVI ::
En el marco del 8º Congreso de la
Vialidad  Uruguaya,  a  realizarse
los días 19, 20 y 21 de octubre, se
inaugurará  el  Centro  de
Investigación  en  Tecnologías
Viales – CITEVI –.
El día 20 de octubre a las 12:30 horas se realizará la ceremonia de
inauguracuón. Hemos invitado, entre otros, a la Corporación Vial del
Uruguay, a los Intendentes municipales y a las más altas autoridades
del gobierno.
Este proyecto, que ha tenido una inversión aproximada de 500.000
dólares,  recibe  apoyo  de  la  Agencia  Nacional  de  Investigación  e
Innovación -ANII-  que ha colaborado fervientemente en el mismo.

Se adjunta invitación a continuación
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