Diciembre 20 11 - Bo letín Nº 38

Estimado lector
Más cerca del 20 12... ya han pasado 38 edicio nes del Bo letín
Haciendo Camino s. Les co ntamo s lo s último s
aco ntecimiento s del año .
Este mes co mpartimo s un día de fiesta en la estancia Lo s
Olivo s para despedir el año co n la familia Bitafal-Ergo nt.
El pasado mes BITAFAL estuvo en Río de Janeiro en el
Co ngreso Ibero -Latino americano del Asfalto (CILA). Santiago
cuenta so bre el mismo y adjuntamo s algunas fo to s.
Les presentamo s la nueva línea de equipo s para mantenimiento vial que estamo s co mercializando , lo s
SINCRONUS.
Terminamo s co n la Co lumna de Opinió n, que esta vez no s escribe Claudio Krö ger co ntando so bre lo s
lo gro s del 20 11 y expectativas de 20 12.
FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
¡Nos reencontramos en el año 2012!
Les desea el equipo de Bitafal- Ergo nt

:: NUEST RA FIESTA DE FIN DE AÑO ::
El pasado do mingo 4 de
diciembre realizamo s la fiesta
de fin de año co n la familia
Bitafal-Ergo nt. Co mpartimo s un
día en la chacra Lo s Olivo s co n
co mida, juego s y so rteo s.
Tuvimo s la presencia del grupo
de baile Pasió n Gaucha y el
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duo Canta Claro .
Les co mpartimo s algunas fo to s del evento .
¡FELICES FIESTAS!

:: BITAFAL EN BRASIL :: CILA XVI
Centro de Capacitación
en Tecnologías Viales
Cuando
To do el año
Do nde
BITAFAL - enviar co rreo
electró nico Más inf o rm ació n

Se cumpliero n 30 año s del
Co ngreso Ibero latino americano
del Asfalto , en esta o casió n en
Río de Janeiro , do nde el equipo
de BITAFAL estuvo presente
para enco ntrarse co n sus
co legas y amigo s del mundo
vial.

b itafal@b itafal.c o m

:: EQUIPOS NUEVOS PARA NUEVAS OBRAS ::
Nuestra
empresa
está
incursio nando en el desarro llo
de la vialidad uruguaya, al
inco rpo rar para la venta en
plaza, equipo s muy no vedo so s
para el mantenimiento vial.
Co mo es sabido po r to do s,
representamo s a la firma Secmair de Francia pero desde este año
también co menzamo s a trabajar equipo s co nmarca pro pia,
SINCRONUS, a lo s efecto s de llenar ese vacío tecno ló gico que
padecemo s.
Tenemo s dispo nible en plaza: (ver archivo s)

:: BITAFAL EN LA HIST ORIA ::
Hace
uno s
días
no s
enco ntrábamo s en la fábrica y
llego un camió n a cargar
emulsió n.
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Se trata de un Mercede Benz
1313 co lo r ro jo que es de la
firma Co lier y se lo co mpraro n
a lo s hermano s Lalanne.
Nuestra emo ció n al ver este equipo es po rque co n él realizamo s
el primer riego asfáltico en el año 19 9 5 en la ciudad de Sarandí
del Yí, licitació n que había ganado Emilio Lalanne en eso s días y
era la primera emulsió n fabricada en nuestra planta de 30 0 0
L/ho ra.

:: COLUMNA DE OPINION :: Claudio Kröger
CIERRE DEL AÑO
Deno minar cierre del año es
una parado ja, jamás no s
o currió ,
so lamente
po spo nemo s las co sas para
después de la licencia.
Parece que Papá No el quisiera dejar to das las rutas pro ntas para
su trineo antes de la licencia...
El año estuvo lento en o bras, a la espera de …?? PPP, plata, pero
está arrancando y esperemo s que de aho ra en más co n mucho
trabajo .
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